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SEGUNDA EPOCA (CONTINUACION)

CAPIXULO TEKCERO

EELACIONES COX HAITI

I (1)

II

Alarmado el Gobierno de Haiti con la revoiucion del

24 de Abril, cubrio sus fronteras del Norte con una fuer-

za expectante de mas de cinco mil hombres. For eso Lu-

peron, al regresar de Santiago a Puerto Plata, en feclia

10 de Mayo, se apresuro a llenar su deber, en quo ninguno

de sus colegas habfa pensado, y el 13 dirigio al Presidente

Geffrard la siguiente comunicacion:

Puerto Plata, Mayo 13 de 1866.— A S. E. el Presidente de la

Republica Haitiana, F. Geffrard, Puerto Principe.— Exceiencia:

Desde el 24 de Abril proximo pasado, ha tenido lugar entre noso-

tros una revoiucion, cuyo objeto es desconocer el Gobierno anti-

nacional del Sehor Buenaventura Baez. En Santiago se ha insta-

lado un Gobierno Revolucionario, que bajo el nombre de Triunvira-

to, dirige la marcha de los acontecimientos; y del cual es uno de

tantos Triunviros el que suscribe. Todo lo que me apresuro a

comunicarle, por lo que pueda interesar a su Gobierno. Con
sentimientos de profunda consideracion, queda de S. E, atento

servidor,— G. Luperon.— Refrendado:— La Secretaria de Reia-

ciones Exteriores:— Ml. R. Objio.

Y adjunto a la comunicacion, transcrita la siguiente:

Puerto Plata, 14 de Mayo de 1866.— Presidente; En la seguri-

dad de que V. E., con deseos de paz, me ha dirigido por medio de un
emisario un pliego que no me ha sido entregado hasta hoy, a causa

de acontecimientos que a V. E. le sera facil apreciar, paso a diri-

girle esta nota que le sera remitida con personas de confianza, y
que estan encargadas de asegurarle verbalmente que el actual Go-
bierno de la Rep. Dom. esta lo mejor dispuesto, tanto para con Ud.

(1) Segun consta en los originaies del Autor, hay un articulo
sobre Haiti y Santo Domingo, con el cual queria format el Ar-
ticulo I, pero dicho articulo no aparece en los originaies.
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como para con esa Republica, a arreglar satisfactoria y amigable-

mente para ambas los negocios de los dos paises. Espero, Senor

Pxesidente, que despues de tantas convulsiones, el arreglo desea-

do por mi, sera considerado como una garantia de mis buenos

deseos para la prosperidad de ambos paises. La respuesta qu5
tendran los portadores de la presente el honor de solicitar de V*,

E. sera, como lo espero, el preliminar de los serios y definitives

arreglos entre Ud. y mi Gobierno. Me lisonjeo que la alta consi-

deracion y aprecio en que tengo a V. E., no me dejsran frustrado

en mis esperanzas de la iniciativa que he tornado. Me suscribo

de V. E. afmo. servidor,— G. Luperon. Refrendado:— Ml. R. Objio>

Veamos la contestacion:

Cabinet Particulier du President d’Haiti Port-au-Prince, 26
Mai-1866.— Au General de Division G. Luperon, Puerto Plata.

—

General: J’ai recu les deux lettres que vous m’avez adressees
sous les dates du 13 et du 14 mai courant, aussi que les documents
qui etaint sous le meme pli. Je vous remercie des sen^liments
que vous m’esprime. Je desire sincerament que la paix soit

promptement retabli parmi vous, et que la stability de vos insti-

tutions permette a mon Gouvernement d’etablir, d' une maniere
definitive des rapports de bon voisinage qui conciiient les interets
respectifs de deux peuples. Je vous salue, General, avec la
consideration la plus distinguees, Geffrard.

Traduccion: Gabinete Particular del Presidente de Haiti.—
Puerto Principe, 26 de Mayo de 1866.— A1 General de Division G.
Luperon, Puerto Plata.-^ General: He recibido las dos cartas que
Ud, me ha dirigido, fechadas el 13 y el 14 de Mayo en curso, asi
como los documentos que venian bajo el mismo piiego. Le doy
las gracias por los sentimientos que Ud. me expresa, deseando
sinceramente que la paz sea prontamente restablecida entre Uds.,
y que ia estabilidad de sus instituciones permita a mi Gobierno
estabiecer de una manera definitiva las relaciones de buena ve-
cmdad que concilien los intereses respectivos de ambos pueblos.
Saludole, General, con la mas distinguida consideracion— Gef-
frard.

En fecha 5 de Junio resolvio Luperon expedir dos
comunicaciones a Haitf. La primera cerca del Presi-
dente. y la segunda al Cabo, cuyos fines se comprenderan
en los documentos siguientes:

Puerto Plata, Junio 5 de 1866— Al Exemo. Senor Presiden-
te de la Republica de Haiti— Exeelentisimo Senor Presidente:
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Tengo la honra de acusar a S. E. recibo de su nota particular, da-

tada el 26 de Mayo ultimo, y en la cual me acusa recepcion de las

mias fechas 13 y 14 del mismo mes. S. E. expresa al mismo
tiempo el sincero deseo que abriga de ver restablecida prontanien-

te la paz entre los dominicanos, a fin de que la estabiiidad de
nuestras inatituciones permita dar curso a las relaciones de amis-

tad que deben conciliar los intereses respectivos de nuestros dos
pueblos. Acepto con placer sus sentimientos y conmigo deben
aceptarlos todo buen dominicano o haitiano, que, amante de su
Patria, suspire por la felicidad y tranquilidad de ella. Nuestros
pueblos han sido colocados por el Altisimo tan cerca el uno del

otro, para que se traten como amigos, y favorezcan a la sombra de
la paz sus mutuos intereses, para que sin pretenciones de do-
minacion imposible, entren de lleno en una politica liberal, fran-

ca, que los conduzca a la realizacion de un porvenir por el cual

debe ansiar todo Gobierno ilustrado. Permitame S. E. utilizar

esta ocasion para presentarle de paso mi agradecimiento por la

acogida que se digno acordar al portador de mis precitados oficios.

Hoy, me hago un deber de participar a S. E. que el General Benito

Moncion, acompanado de Salnave, se ha pronunciado en La Male-
na (lugar cercano a Dajabon), aclamando al General Baez. Dicho
movimiento no tiene mas objeto que poner en desorden la Linea
del N. O., e intranquilizar las poblaciones haitianas fronterizas,

con el fin bien conocido de atacar el Gobierno de S. E. No seria

dudoso que los rebeldes pretendieran tener auxilio del mismo
territorio haitiano, pues aun cuando ellos cuentan con las armas

y municiones que Baez hizo depositar con antelacion en Monte
Cristi para favorecer el movimiento de Salnave contra el Gobier-

no de S. E., y que me fue imposible retirar oportunamente; es de
suponerse que pretendan mantener una comunicacion abierta por

las fronteras para dar mayor extension a sus planes. Por lo cur-1

se hace indispensable que los representantes de S. E, en aquella

Linea concreten todo su celo y conato en cortar la mas minima re-

lacion entre ambos paises, mientras duren las circunstancias actua-

les; y que si es necesario, hagan uso de la fuerza armada. La pre-

sente nota sera trasmitida a S. E. por intermedio del Comandante
en Jefe del Distrito del Cabo, a cuya autoridad doy parte de lo

ocurrido en La Malena, para los fines que convengan. Con senti-

mientos de profunda consideracion, soy de S. E. afectisimo, s. s,

— G. Luperon.— Refrendado: Ml. R. Objio.—A S. E. el Presidente

de la Republica de Haiti, Puerto Principe,— Puerto Plata, Junio

5 de 1366.— Excelencia: A ultima hora determine que el Senor

Jose Arzeno, pase a poner en sus manos el pliego que crei di-

rigirle por la via de Cabo Haitiano. Este Senor expresara a S.

E. de viva voz el verdadero estado de los negocios, y las necesida-
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des mas urgentes en que nos hallamos, Tengo la honra de reco-

mandarle muy particulaniiente mi comisionado, al cual dispensa-

ra S. E. la misma atencion que pudiera acordar a su afectisimo.

— G. Luperon.— Refrendado:— Ml. R. Objio.

Al Senor Administrador de Hacienda de Puerto Plata.'— Se-

nor: Al recibo de la presente Ud. se servira fletar una goleta para

conducir al Cabo dos pasajeros. Pondra Ud. a la disposicion del

Senor Don Jose Arzeno, la suma de doscientos pesos en meta-.

lico, para sus gastos de viaje. Recomiendo a Ud, la mayor activi-

dad en el cumplimiento de esta orden.— G. Luperon.— Refrenda-

do:— ML R. Objio.

Pliego de instrucciones:

Senor Don Jose Arzeno, Presente.— Ciudadano: Pasard

Ud. al Cabo Haitiano a bordo de la goleta “Carlota'^ cn niision

del Triunvirato, y de alii se trasladara a Puerto Principe a bordo

del vapor haitiano que corre en dicha linea. En el Cabo Haitiano

entregara Ud. el adjunto pliego al Jefe que manda aquel distnto,

reconmendandole la pronta expedicion del Senor Billing que pasa

a San Juan por esa via con una mision importante, no tanto para

bien de nuestra causa, cuanto de la Republica de Haiti. En el

Cabo enperara Ud. la llegada de un vapor que seguidamentc lo Iras-

iade a Puerto Principe, Llegado a aquella capital, procurara a-

vistarse con el Presidente Geffrard, y recabar un empresito de

armas y municiones suficientes para combatir la reaccion que nos

combate. Kara comprender al Presidente Geffrard cuanto ea su

interes en ayudarnos a comprimir la faccion de Moncion y Salna-

ve, antes de que se desarrolle. La estacion de un vapor haitiano

en Monte Cristi impedira a los revoltosos procurarse recursos del

extranjero. Kara Ud. entender la necesidad que las fronteras esten

bien cubiertas por las tropas haitianas, para evitar toda comunica-
cion mientras dure el estado actual de cosas, El Sr. Arzeno tendra
especial cuidado en presenter como principal objeto de su niision

el ansia de ver comprimida y estrechada la faccion de Salnave,
bien que esto sea secundario ante la carencia en que estamos
de recursos de guerra. La Administracion de Hacienda pondra a
su disposicion doscientos pesos en metaiico. En el Cabo guardara
la mayor circunspeccion con respecto a su cometido, y se limitara
a participar al Jefe del Distrito el movimiento de La Malena.
Puerto Plata, Junio 5 de 1866.— G. Luperon.—- Refrendado:

—

Ml. R. Objio.
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III

Veamos las comiuiicaciones con el Jefe del Cabo y la

niision de Billini:

Senor General Jefe del Distrito de Cabo Haitiano.— General:

Debo poner en conocimiento de Ud. que el General Benito Mon-
cion, acompafiado del Senor Salnave, se acaba de pronunciar en
.La Malena (cerca de Dajabon), a favor del Senor Baeiz, y es de
presumir que hoy ocupen las poblaciones de Guayubin y Monte
Cristi, proclamando ostensiblemenle otros principios que los que
ellos profesan, puesto que su unico y principal objeto es intran-

quilizar las fronteras del N. O., y acaso llevar su osadia hasta pe-

netrar por ellas y hostilizar el Gobierno del Presidente Geffrardj

todo io que me apresuro a participarle, para que se sirva ordenar

la suspension de toda comunicacion en la Linea de Juana Mendez,
mientras duren las actuales circunstancias, y repeler si es posible,

la fuerza con la fuerza. Un comisionado que en esta fecha expido

cerca del Presidente Geffrard, le impondra verbalmente de las

citadas ocurrencias. Suplico a Ud. se digne encaminar con la ma-
jor prevision el adjunto pliego que dir ijo a San Juan al General

Cabral o a quien le represente. Con sentimientos.— G. Lupe-
ron.— Refrendado:— Ml. R, Objio.

Ciudadano General Gobernador del Distrito del Cabo.— Ge-
neral: A ultima hora he determinado mandar al Coronel Don
Agustin Billini con el pliego del General Cabral. Ud. tendra a
bien facilitar a dicho Senor cuanto le sea necesario para llenar su
mision, cuyos gastos mandare satisfacer por esta Administracion.

El Senor Billini pasara por Juana Mendez y cruzara hasta Banica,

de donde seguira hasta San Juan, Le agradecere se sirva reco-

mendarle a los Jefes de Fronteras o Comunes, para que active su
marcha. Con sentimientos.— G. Luperon.— Refrendado:— Ml.

R. Objio.

Orden de Ruta. Pasa el Senor Coronel Don A. Billini a la

Provincia de Azua, por la via del Cabo Haitiano y se sujetara a
las siguientes instrucciones: 1*?— Llegado al Cabo se presentara

al Senor Gobernador de aquel Distrito, el cual le facilitara modo
de transportarse a Juana Mendez y de alii atravesar con toda pre-

mura a San Juan. 2^— Una vez en San Juan, si el General Ca-
bral no esta en dicho lugar, entregara el oficio de que es portador

al Jefe que mande aquella Linea, el cual, una vez enterado de su

contenido, debera movilizar una columna, que con un Jefe carac-

terizado, sera puesto a las ordenes de Ud., para caer volando so-
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bre Sabaneta y demas poblaciones de la Linea del N. O.. en donde

procurara restablecer el orden. 3^— Se recomienda al Coi'onol

Billini la mayor mesura y circunspeccion a su venida con las tro-

pas de San Juan, debiendo dejar en pos de si senales evidentos

de sensatez y de civismo. La Administracion pondra a su dispo-

sicion la suma de cincuenta pesos fuertes. Puerto Plata, 5 de Ja-

nio de 1866.— G. Luperon.— Refrendado:— Ml. R. Objio.

Ciudadano General en Jefe de la Linea del Sur.— Ciudada-

no: Me apresuro a poner en su conocimienlo que el General'

Moncion, acompafiado de Salnave, se ha pronunciado en favor de

Baez, en Guayubin y ha ocupado a Sabaneta y la Sierra de San

Jose, amenazando a Santiago, que a esta fecha se ve estrechada

muy de cerca. Ayer he despachado una columna, y hoy saldra

otra, con instrucciones de romper todo obstaculo, pero Ud. com-

prendera cuan urgente es que Ud. despache doscientos hombres

bien armados y municiones, que caigan sobre la espalda de Saba-

neta, al mando de un General de confianza, como Moreno, Ogan-

do, u otro que Ud. mejor que yo pueda apreciar. En caso de es-

tar ausente el General Cabral, el Jefe que abra este pliego dara

cumplimiento volando a lo que en el se recomienda, pues asi lo

exigen las circunstancias. En la espera de que ningun trastorno

se opondra al cumplimiento de esta orden, le saludo con Dios

y Libertad. Junio 5 de 1866.— G. Luperon, Triunviro.— Refren--

dado:— Mi. R. Objio, el Secretario.

Diremos aquf que la misidn de Billini no tuvo nin-

giin resultado, a pesar de liaber cumplido el General Je-

fe del Cabo todas las recomendaciones que se dejan coii-

signadas. Pasemos a la del Sefior Arzeno.

IV

Dispense el Presidente Geffrard la mas coixiial aco-

gida al comisionado Arzeno, y este inicio tan dignamente
el objeto de su encargo, que en fecha 12 de Junio fueron

expedidas a Luperdn las siguientes comunicaciones:

Cabinet particulier du President d’Haiti. Port-au-Prince,
Juin. 12-1866. An 63 de Tindependence. Au General de Divi-
sion G. Luperon, a Porto Plata.— Mon cher General: Votre envo-
yez le sieur don Jose Arzeno m’a remis les deux depeches que
vous m’avez adressees en date du 5 courante, J’ai lu avec inte-
ret les differentes informations que vous me transmettez. Des.
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mesures ont ete prises pour le maintien de Tordre, de la tranquil!'

te sur toute la ligne frontiere. J’ai ete on ne peut plus sensible

aux sentiments que vous m’avez exprimes, et je vous en remer-

cie bien vivement. Recevez, mon cher general, avec mes meilleurs

souhaits, I’assurance de ma consideration la plus distingees. —
Geffrard.

Traduccion: Gabinete Particular del Presidente de Haiti.

Puerto Principe, 12 de Junio de 1866.— Ano 63 de la Independen-

cia.— A1 General de Division G. Luperon, en Puerto Plata.— Mi
querido General; Su enviado, el Senor Don Jose Arzeno, me
ha remitido los dos despachos que Ud. me dirigio en fecha 5 del

coi’riente. Yo he leido con interes las diferentes informaciones

que Ud, me trasmite. Medidas han sido tomadas para el man-
lenimiento del orden y de la tranquilidad sobre toda la Linea

fronteriza. No he podido ser mas sensible a los sentimientos que

Ud. me ha expresado, y por ello le doy las gracias vivamente,

Reciba mi querido General, con mis mejores deseos, la seguridad

de mi consideracion mas distinguida.— Geffrard.

Cabinet particulier du President d’Haiti,— Port-au-Prince, 12

juin 1866.— An 63 de I’lndependence.— Au General de Division,

G. Luperon, a Porto Plata.— Mon cher General: J’expedie au-

pres de vous, a bord de la cannoniere, de I’Etat “Alexandre Pe-

tion” Monsieur le General de Brigade E. Roumain, le colonel Pe-

lion, Boyer, Coquiere, mes aides de camp, le chef de bataillon A.

Boom. Ces messieurs vous transmettront les veux sinceres que

je forme pour le retour de la paix, de la prosperite, dans votre

Patrie. J’apprecierai beaucoup les attentions qu’ils purront re-

cevoir de vous. Je vous salue, mon cher general, avec une affec-

lueuse consideration.— Geffrard.

Traduccion: Gabinete particular del Presidente de Haiti.

—

Puerto Principe, 12 de Junio de 1866.— Aho 63 de la Independen-

cia.— A1 General de Division, G. Luperon, Puerto Plata.— Mi
querido General: He expedido cerca de Ud. a bordo de la caho-

nera del Estado “Alejandro Petion’’, al Senor General de Brigada

E. Roumain, al Coronel Petion ,Boyer, Coquiere, mis ayudantes de

campo, y al Jefe de Batallon A. Boom, Estos sehores le trasmill-

ran los votos sinceros que hago por el retorno de la paz y la pros-

peridad en su Patria. Yo apreciare mucho las atenciones que e-

llos podran recibir de Ud. Saliidole, mi querido General, con

una afectuosa consideracion.— Geffrard.

Pu^ durante la primera ausencia de Luperon que el

vapor ^'Alejandro Petidn'’ y la comision que conduda, se
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presentaron en Puerto Plata. Los Geiierales Martinez

y el Secretario les hlcieron la mds brillante acogida y e-

llos pusieron entre sus manos, 400 carabinas, varios gu in-

tales de polvora y otros tantos de plomo. Halldbase el

General Lamotlie en aquella fecba en dieha chidad y los

comisionados de Geffrard dieron al Seilor Obji'o la idea

de qiie pasaportarse a aquel sefior, a lo cual cl Senor
Secretario se nego manifestando que el liabia acordado
hospitalidad al General Lamotlie, en su clase de baitiano

eminente, pero no de conspirador. Dio el Senor Boom
una copia autorizada de las relaciones que liabi'an media-
do entre los Gabinetes de Geffrard, el Protectorado y
Baez; copia que tenemos el placer en traiiscribir:

“El Infrascrito, Secretario de Estado de Relaciones
Exteriores de la Republica de Haiti, lia recibido del Se-
nor Conde de Meyan, el 19 del mes actual, copia de una
nota con fecha de Santo Domingo, y firmada “Gautier,
Secretario de Estado de Reiaciones Exteriores dc la Rc-
piiblica Dominicana”. Esta nota entrogada a los Senores
Consules de Prancia y de Inglaterra en Santo Domingo,
ha sido a solicitud del Seiior Gautier, comunicada al
Gobierno de I-Iaiti por el Senor Encargado de Negocios do
Prancia en Puerto Principe.

“Ei objeto del Senor Gautier es de que conste de un
modo oficial, la declaracion de su Gobierno, de estar dis-
puesto a concluir un Tratado de Paz definitiva con Haiti,
previo reconocimiento sin condicion de la Independencia
y autonomia de la Republica Dominicana, sea como pre-
liminar.

“El infrascrito se apresura en someter la nota del
Senor Gautier a la apreciacion de su Gobierno y ha sido
autorizado a responder como sigue: “Por el paquete que
salid de Jacmel el 20 de Agosto del aho pasado, el Gobier-
no de Haiti mandd a Santo Domingo al Senor P. Montiis,
encargado de una misidn oficiosa cerca del Gobierno Do-
tninicano, que acababa de constituirse.
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“El Senor Montas tenia por instriiccion potier a

conocimiento de Santo Domingo el deseo de su Gobierno
de entretener con los dominicanos, relaciones de amistad
mtima y de buena vecindad, y liacerles conocer sus votos

para su prosperidad, y que seria diclioso ayudandole en
la medida a su alcance.

“El Gobierno de Haiti manifesLaba que el antagonis-

mb que habia existido entre el Este y el Oeste de la Isla

liabia cesaclo. Que debfan de buen acuerdo procurar

cimentar relaciones para sostener la Independencia
de las dos Republicas y ensanchar sus relaciones de co-

mercio y amistad.

“Ha sido expresamente recomendado al Senor Mon-
tas la mas grande prudencia de sus relaciones, queriendo

el Gobierno de Haiti quedar completamente extrano a
todas las cuestiones interiores,

“Mientras el Gobierno Dominicano nos hiciera sa-

ber sus ideas sobre im Tratado general, solicitan'amos

saber si estaba dispuesto a ocuparse, sin dilacion, de

concluir una convencion xu'ovisional, arreglando el Mo-
dus Vivendi de los dos pueblos cuya situacion topografica

pone cada dia en contacto.

“De nuestra parte admitiamos las relaciones libros

por tierra, sin trabas fiscales, bajo la salvaguardia de li-

cencias en regia, y nos declarabanios prontos a favorecer

la navegacion entre nuestros puertos del modo mds
amplio.

Tal era la mision del Senor Montas, quien permane-

cio cuatro meses en Santo Domingo, perfectamente aco-

gido por el General Cabral, y mas tarde por el General

Baez; y comunico oflcialmente su correspondencia oficial

con ambos Gobiernos que existian durante su perma-

E1 General Baez recibio particularmente comuni-

cacion de la carta del infrascrito, fecha 24 de Noviembre,

con el parrafo siguiente: “Los sucesos ocurridos en, el

nencia.
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Bste (eleccida del Presidente Baez) no pucdeii ejercer

ninguna influencia en cuanto a la determinacion de vivir

en la inds cordial inteligencia con niiestros vecinos. Bic>n

entendido, de no mezclarnos en sus asnntos inter! ores, ca-

tiendo solo nuestros votos por sn pros])eridad y la osia-

bilidad de su Gobierno. Ud. ha heclio may bien cu esj)o-

rar, segim ha sido invitado, la llegada del nuevo Prcsi-

dente, cual no diidanios participe las sabias disposic.iones

del General Cabral en un arreglo amigable de las coinnui-

caeiones futuras eiitre ambas Republicas. No netiesito

cambiar en nada las instrucciones qiie le he dado en feeha.

23 de Agosto ultimo. Tan pronto este Ud. seguro do las

Intenciones del Gobierno definitivo, Ud. queda autoriza-

do a retornar”.

“El infrascrito cree haber establecido, por lo quo pre-
cede, que desde el afio pasado su Gobierno ha formulado
claramente su poh'tica en Sairto Domingo.

“Como desde algunos meses el estado de las cosas ha-
yan tornado poco a poco el aspecto desgraciado en quo
boy le encontramos? Es un debcr del infrasfu’ito cx-
plicarle.

“Es de notoriedad publica que tin com plot contra.
Haiti se tramo sobre el suelo dominicano en los prinioros
meses del aho pasado; destacamentos de horaln-es arma-
dos se organizaron e invadieron la Republica, ocasionan-
do a su paso el pillaje, la muerte y el incendio. La guc-
rra que termind esta criminal empresa duro seis meses,
con gran perjuicio contra el pais.

El infrascrito, desde el 11 de Mayo, (4 dias despues
de la invasion del territorlo), seiialo los hechos al Go-
bierno del General Pimentel. La correspondencia de par-
te y parte desde entonces, sea directamente a Santiago,
sea por intermedio del Senor Montas en Santo Domin-
go, prueba que el Gobierno de Haiti no ha ccsado de so-
fialar el intolerable abuso que hicieron los malhechores
de la hospitalidad dominicana, y de pedir que fuesen to-
xnadas las medidas para poner fin a estos crimenes que
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condena el derecho de las naciones. El despacho del 24

de Noviembre que ha lei'do el Sehor Montds al Sehor Baez,

se expresaba asi: “Ud. tendra la bondad, desde la recep-

ci6n de este despacho, de inforniarse de las medidas prac-

ticadas pai'a con los jefes rebeldes de Guarieo que se han
refugiado en Monte Cristi el 10 de este mes. Ud. sabe

la conducta criminal de estos bandidos, que no han retro-

cedido ante de ningiin exceso: el pillaje, el robo, el asesi-

nato, el incendio. El Gobierno Dominicano no podra,

perder de vista que es en su territorio donde ha sido orga-

nizada la insurreccion, y que volviendo a reponerse en el

lugar que habi'an urdido sus maquinaciones, encontrando

complices y una base de operacion, estos individuos re-

fugiados cerca de nuestra frontera constituyen un peligro

permanente para la Repiiblica. Comprenderd que esta

dlspensado de toda consideracidn con hombres que han
abusado ya de la hospitalidad, tanto, que han fraguado la

ruina de un Estado amigo. Sen'a contra los deseos de paz

de ambos Gobiernos prolongar una situacidn semejante.

“El infrascrito, despues de haber establecido estos an-

tecedentes, debe exponer las consecueiicias siguieit-

tes: 1^'— Que desde el abandono de la Espaha, el Gobier-

no de Haiti, no habiendo cesado de hacer conocer en San-

tiago y en Santo Domingo, sino un vivo deseo de asentar

las relaciones de las dos porciones de la Isla, bajo las

bases mas liberales y mas amigables, ha esperado vana-

mente hasta este dia una respuesta del Gobierno actual

de Santo Domingo a estas legales pi-oposiciones ;

2'’

—

Que lejos de consentir a los pedidos legitimos formiilados

en relacion con los manejos de los refugiados, han tole-

rado y en este momento toleran las mds culpables ma-
quinaciones.

“For lo tanto el infrascrito tiene orden de deelarar:

1’— Que el Gobierno de Haiti no estd animado de ningun

deseo de mezclarse en los asuntos de sus vecinos y que

persevera en las disposiciones mds conciliadoras, a fin

de asentar las relaciones futuras sobre las bases rads
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concluyentes y mas liberales; 2'^— Que previo a toda nego-

ciacion, el Gobierno de Haiti pide que ios refugiados sean

^xpulsados del territorio domiuicano, por liaber abusado

de la hospitalidad que les ha sido concedida: 3“— Que

rnientras tanto esta legi'tima satisfaccion le sea dada, el

Gobierno de Haiti entiende que ppede usar de aus dere--

chos de accion segun la conveuieiicia de sus iutcreaea.

“A1 Sehor Conde de Moyan, Encargado de Negociois

de Francia, se le ha suplicaclo de trasmitir la preseiite no--

ta al Sr. Consul de Francia en Santo Domingo, para pro-

sentarla al Gobierno del Presidente Baez, dejando copia

si lo desea. El Secretario de Estado (le Relacioncs Exte-

riores.— Aug. Elie” (t).

V

Durante que el Triunvlrato paso a Santo Domingo.
Salnare, acosado por las fiierzas vencedoras del Gobier-

no, pasose a la desesperada sobre el territorio haitiano,

en donde provoco im alzamiento, que fue bien ])ronto

comprimido por Geffrard, habiendose visto Sahuivo obli-*

gado a ganar las playas extranjeras.

Dosde Santo Domingo escribio Luperun el siguiente

oficio:

Santo Domingo, Agosto 17 de 1866.— A S. E. cl Presidente de
Haiti, Port-au-Prince.— Excelencia: He tenido la honra de leer

sus ultimas apreciables notas, de las cuales unas he contestado y
otras mo, a causa de los disturbios politicos que reclamaron mi
presencia en diferentes puntos de la Republica. Hoy me cabc la

tisfaccion de anunciar a S. E. que la paz se halla restablecida en
el pais, y que no muy dilatado quedard detinitivamente constitui-
de un Gobierno, que podra dedicar sus cuidados al arreglo de las
cuestiones interiores y exteriores que han de darle estabilidad.
IVtucho me ha congratulado la noticia de que S. E. ha triunfado del
movimiento que inicio Salnave, y es de esperarse que la leccion
recibida le ponga en la impotencia de volver a turbar el orden en
esa Republica, por cuyo adelantamiento hago lervientes votos,

(1) Este documento tlene la nota siguiente: “Copia de las
relaciones que me hizo por escrito el Comisionado de Geffrard la
que no conteste. Agosto 1866. Luper6n'\

'
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Mi animo es retirarme de los asuntos politicos, pero puedo ase-

gurarle, quo cual que sea el Gobierno ce este pais, estara animado
de los inejores deseos respecto de S. E. como de la Republica Plai-

tiana. Por mi parte, hare siempre cuanto me sea dable por co-

rrespor.der a las irancas relaciones con que me ha hcrirado S. E.

y le ruego se digne aceptar las seguridades de la consideracion
mas distinguida con que se suscribe de S. E, alento s. s. Q. B. S.

M.— G. Luperon.

Contestacion:

Cabinet parliculier du President d'HaitL— Port-au-Prince le

15 September 1866, an 63 de I’lndependence.— Au General de Di-

vision Gregorio Luperon a Santo Domingo.— Mon cher general:

C’est avec plaisir que j’ai recu votre lettre du 17 aout dernier,

datee a Santo Domingo.— J'ai appris avec satisfaction que les

retablissement complet de la paix dans votre pays, faisait esperer

le reglament prochain de questions interieures et exterieurs qui

interessent hautemente son avenir, Je suis particulierement heu-

reaux d’un tel etat de choses et je desire ordenement que les de-

marches qui vont metre entrepises pour atteindre au but desire

soient couronnees d’un plein succes. Je vous remercie des veux
que vous formulez pour la prosperite de mon pays, ainsi que des

temoignages que vous me donnez de vos sentiments d'amitie et de
sympatie a mon egard. Recevez, mon cher general, Tassurance

de ma consideration la plus affectueuse et la plus distingee.

—

Geffrard.

Traduccion: Gabinete particular del Presidente de Haiti,

Puerto Principe, 15 de Septiembre de 1866, aho 63 de la Indepen-

dencia.— A1 General de Division Gregorio Luperon, Santo Do-

mingo.— Mi querido General: Con placer he I'ecibido su carta

del 17 de Agosto ultimo, fechada en Santo Domingo. Me he en-

terado con satisfaccion que el restablecimiento completo de la

paz en su pais hace esperar el arreglo proximo de las cuestiones

interiores y exteriores que interesan altamente a su porvenir. Me
siento particularmente dichoso de tal estado de cosas y deseo ar-

dienternente que las medidas que han sido tomadas para atender

al objeto deseado, sean coronadas de un exito completo. Le doy
las gracias por los votes que Ud. ha formulado por la prosperidad

de mi pais, asi como por los testimonios que Ud. me da de sus sen-

timientos de amistad y simpatia hacia mi persona. Reciba, mi
querido General, la seguridad de mi consideracion mas afectuosa

y mas distinguidos.— Geffrard,
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De regreso en Puerto Plata, he aqui la nota que dii'i-

gio Luperon al Presidente de Haiti:

Puerto Plata, Octubre 24 de 1866.— Excmo. Sehor General F,

Geffrard, Presidente de la Republica de Haiti, Port-au-Prince.

—

Distinguido amigo: Las aglomeradas ocupaciones de que ho csUi-

do rodeado, me habian impedido escribirle mas antes, y ahora que
estoy algo desembarazado, lo hago con el placer de sieinpre. A-
provecho desde luego esta oporiunidad para anunciarle que ha-*

biendo el Triunvirato llenado su mision, que fue la de cxpulsar cl

Gobierno anti-nacional de Baez, pacificar el pais, y convocar los

pueblos a elecciones, ha resignado el poder en el General Jose
Cabral. Yo no dudo que el Gobierno definitivo, sabiarnente

escogido por la nacion, sc hallara animado de los mejoi’cs deseos
de paz y franca y leal amistad hacia su pueblo y su Gobierno, por-
que tales son los generales sentimientos de los clominicanos y siis

prohombres. Aqui nos henios visto forzados, aunque con bastan-
te pena, a expulsar varies haitianos, a causa de sus constantes iu-
trigas, y de correspondencia sorprendida que revelaban una grau
conspiracion tramada contra nuestro Gobierno. Tambien propa-
laban que yo me proponia entregarlos a S, E., y esa calumnia a-
troz y extravagante me ha niovido, mas quo otra causa, a pasapor-
tarles, a fin de que una vez en el extranjero, se ballon libros de
tan torpe y necia preocupacion. Mucho agradccere a S. K que
nos favoreciese con nuevas de ese pais, que aqui sou bastante ra-
ras. Sin otro particular, complazcome en rcnovarlo los .scntiinien-
tos de amistad sincera y cordial con que tongo a honra de suscri-
birrne, su afectisimo amigo.— G. Luperon.

Contestacion:

Port-au-Prince, 19 Novembre 1866.— Pabre Geffrard, Presi-
dent de la Repubique d^Haiti.— Au General de Division Gregorio
Luperon a Porto Plata.— Mon cher general: Votre lettro du 24
Octubre dernier dirigee par la vie de la Legation Haitienno de
Samt Thomas, m’est parvenue. J’ai lu les details qu’ello contienent
avec attention et avec un grande interet. Je vous en remercie.
Je remercie surtout des sentiment de sympathie que vous me le~
moignez pour la Republique d’Haiti et en particulier pour ma
personne. J’en ai ete vivement touche et je ne doute pas dc leur
smeente. Oui, vouz avez raison de la dire, le moment est venue
de procurer aux deux Republiques la tranquiliite et i’ordre dans
les queues il n’y a point de prosperite possible. Les aspirations
des deux Peuples^ tendent unaninement a ces resultat. Tous Jeshommes de progres et d’un vrai patriotisme comme vous, sentent
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r imperieuse necesile d’enfinir avec les auteurs de troubles et de
guerres civiles de quelque point de deux pays qu’ils surgissent.

La nominacion du General Cabral doit etre consideree par tons

les hommnes de bien comme un. premier triunphe du grand parti

de Tordre. J’espere, avec le loyal concours qu’ilqos cmfwypshr
rriver a servu avec lui sur des bases stables le bonheure des deux
nations. Perseverez mon cher General, dans vos sentiments, ces

sentiments vous font honeur. Vous trouverez toujours en moi
une loyale reciprocite. E-ecevez, Mon cher General, Tassurance

de mon affectuese consideration.— Geffrard.

Traduccion: Mi querido General: Su carta del 24 de Octu-

bre ultimo, dirigida por la via de la Legacion Haitiana en Santo-

mas, ha sido recibida. He leido los detalles que ella contiene con
atencion y con un gran interes. Por ellos le doy las gracias. Le
doy las gracias sobre todo por los sentimentos de simpatia que
Ud. manifiesta por la Republica de Haiti y en particular por mi
persona. Los he sentido vivamente y no dudo de su sinceridad.

Si, Ud. lo ha dicho con razon: ha llegado el momento de procurer

a las dos Republicas la tranquilidad y el orden, sin los cuales no
hay prosperidad posible. Las aspiraciones de los dos pueblos tien-

den unanimemenie a este resultado, Todos los hombres de pro-

greso y de un verdadero patriotismo como Ud., sienten la imperio-

sa necesidad de terminar con los desordenes y guerras civiles,

de cualquier punto de los dos paises que ellas surj an. La nomina-
cion del General Cabral debe ser considerada por todos los hom-
bres de bien, como un primer Iriunfo del gran partido del orden,

Yo espero, con el leal concurso que el me ha prometido, llegar a
un acuerdo con el sobre bases estables de dicha para las dos na-

ciones. Persevere mi querido General en sus sentimientos; sen-

timientos que le hacen honor. Ud. encontrara siempre en mi una
leal reciprocidad. Reciba, mi querido General, la seguridad de
mi afectuosa consideracion.— Geffrard.

Aqiif qiiedo inteiTumpida la correspondencia semi-

^oficial de nuestro heroe con el Jefe de la Repdblica de

Haiti, correspondencia que did lugar a tan variados co-

mentarios. Mas tarde, con motivo de un proyecto de-

nunciado al Gobierno, oficio asi nuestro soldado al Jefe

del Distrito del Cabo;

Mi querido General: Autorizado por la buena voluntad que
existe entre su Gobierno y el mio, relativamente a los expulsos

que buscan perturbar la tranquilidad de mi pais, refugiandose en
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su territorio y de una manera oculta inlroduciendose clandestina-

mente por su frontera, n.'ie apresuro en avisarle, que un tal Euge-
nio Contreras, general dominicano, que estaba cn Curazao, tione

la intencion, segiin informes del Presidente Cabral, de trasladarse

al Cabo Haitiano, a fin de biiscar a entablar con otros de la fron-

tera dominicana, por relaciones criminalcs, conciliabulos revolu-

cionarios en favor del Ex-Presidente Baez. Persuadido, querido-

General, que cooperando a los votos del Jefe del Gobierno Hni-
tiano, Ud. no perdera de vista el aviso que le doy cn esta misiva,.

y que me acuse recepcion de ella. Le saluda cordialmente.— G.
Luperon.— Puerto Plata, 31 de Enero de 18G7.

y obtuvo la siguiente contestacion;

Liberte, Egalite — Republique d’Haiti, Cap. Haitien le 5 Fc-
vrier 1867, an 64 de Tlndependence.— L. Montas, General de Di-
vision, Comandant le Departament du Nord.— Au General G. Lu-
pexon, a Porto Plata.--- General: J’ai recu, la lettre en date du
31 du mois dernier que vous m’avez fait le plaisir de m’ecrire.
Je vous remercie beaucoup de Tavis que vous me donnez. Coinp-
tez sur la reciprocite a Toccasion, et lors que lo cas se presento,
correspondez toujours avec moi; je vous empriee, ainsi que vous'
I’avez fait jusque ce jour. Agreez Tassurance de ma consideration
distinguee.— L. Montas.

Traduccion: Libertad, Igualdad.— Republica dc Haiti, Cabo
Haitiano, 5 de Febrero de 1867, ano 64 de la Independoncia.-^- L.
Montas, General de Division, Comandante del Departamenlo del
Norte.— Al General G. Luperdn, Puerto Plata.— General: He re-
cibido su carta fechada el 31 del mes pasado que Ud. me dio el pla-
cer le escribirme. Le doy muchas gracias por el aviso que Ud.
me ha dado. Cuente con la reciprocidad en esta ocasidn, y cuando-
el caso se presente, corresponda siempre conmigo como Ud, lo ha
hecho hasta hoy. Con la seguridad de mi distinguida considera-
cion.^ L. Montas.

^

Pasemos pues a Santo Domingo en prosecusi6n del
Triunvirato, en donde le veremos firmar su noble acto de
abdicacion.
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CAPiTUlLO CUARTO

EL TKIUNVIRATO EN SANTO DOMINGO,

Sir RENUNI^IA

I

Er el Cotui se recibio la nueva de luia revolucion en

Santo Domingo; los Generales Garcia y Pimentel quisle-

ron retroceder, pero Luperoii ordeno la marcha que tuvo

lugar sin accidente.

Bajo la natural impresion que liabia proclucido en el

animo de los Triunviros Generales Pimentel, Garcia y
Luperon, la tentativa de un motin militar que habian con-

cebido el General Eugenio Contreras y el Coronel de Arti-

lleria Juan Andres Gaton, contra el General Cabral, que

fracaso debido a las rapidas inedidas de este, liicieron su

entrada a la Capital el dia 9 de Agosto a las diez de la ma-
nana, en medio del entusiasmo y alegria general. Se los

rindieron lionores militares y se dispararon salvas de arti-

lleria, acudiendo a recibirlos las mas altas autoridades y
personas de gran consideracion. Uno de los primeros pa-

sos dados por el Tidunvirato fue dictar los siguientes de-

ci'etos, asi como dar publicidad a las alocuciones dictadas

por los Generales Pimentel y Luperon, que tambidn se

copian a continuacion:

Dies, Patria y Libertad, Repubiica Dominicana.— El Triunvi-

rato de la Repubiica.— En uso de las facultades de que se halla in-

vestido y visto el Art. 3^ del Decreto de fecha 2 del actual, Decre-

ta: Art. 19— Queda disuelta la Junta Auxiliar de Gobierno crea-

da en esta Capital en fecha 30 de Mayo proximo p&sado, cuyas

funciones asume el Triunvirato en conformidad con el acta del 19

del mismo mes. Art. 29— Para resolver con mas acierto los ne-

gocios generales de la Administracion Publica, se crea un Conse-

jo de Gobierno compuesto de ocho individuos Art. 39— El Coii-

sejo a cue se contrae el articulo anterior, ilustrara con su opinidn

al Gobierno, en todos los casos que este lo solicite y juzgue conve-

niente. Art, 49— B1 cargo de Consejero de Gobierno es honorifi-

co y gratuito. Art. 59— Los Ciudadanos Tomas Bobadilla, Josd

Gabriel Garcia, y los Generales Eusebio Manzueta, Juan Esteban
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Aybar y Manuel Castillo, que formaban parte dc la extinguida

Junta Auxiliar de Gobierno, y los Ciudadanos Pedro Perdomo,

Carlos Nouel y Francisco X. Abreu, quedan nombrados Conseje-

ros del Triunvirato de la Republica. Dado en cl Palacio Nacio-

nal de Santo Domingo, a los diez dias del mes dc Agosto de 1B66,

239 de la Independencia y 39 de la Restauracion.— P, A. Pimen-
tel, F. de J, Garcia, Gregorio Luperon.

Dios, Patria y Libertad.— Republica Duniinicana,— El Triuu-

virato de la Republica.— Considerando: que trasiaclado eJ Triun-

virato a esta Capital, por decreto de fecha 2 del aelual, es dc im-
prescindible necesidad, para que no suira demora ol despacho de
los negocios publicos, nombrar un Consejo de Socrctarios cle Es-
tado; Visto el articulo 39 del decreto de fecha 19 do Mayo ultimo.

Decreta* Art. 1°— El General Julian Belisario Curiel y cl Ciu-
dadano Juan N. Tejera, quedan nombrados Secretaries do Estado
en los Despachos del Interior y Policia. Art. 29—. El General
Eusebio Pereyra y el Ciudadano Apolinar de Castro, para las do
Justicia e Instruccion Publica. Art. 39— Los Ciudadanos Juan
Ramon Fiallo y Pedro Tomas Garrido, para los dc Hacienda y
Comercio, Art. 49— Los Generates Jose Cabral y Jos6 del
Carmen Reynoso, para los de Guerra y Marina. Art. Las
Relacioiies Exteriores quedaran a cargo de la Secrctaria de lo In-
terior. Dado en el Palacio Nacional de Santo Doiniugo, a los
diez dias del mes de Agosto del aho 1866, 239 dc la Independencia
y 39 de la Restauracion.— Pedro A, PimenLel, Fcderict) de J. Gar-
cia, Gregorio Luperon,

Dios, Patria y Libertad.— Republica Dominicana.— El Triun-
virato de la Republica.— Considerando: que restabccida comjjleta-
mente la paz, es deber del Triunvirato, conforme ol acta del 19
de Mayo, proceder a la definitiva organizacion del pais,* Considc-
rando: que si bien el Triunvirato, en vista de las faculiades que le
delego el pueblo, declaro vigente por un decreto de 5 d (3 Mayo la
Constitucion del 14 de Noviembre de 1865, para que durante ia in-
terinidad sirviese de moderador al poder onmiinodo de que .se
hallaba investido, esto no obsta para que el pueblo, en quien reside
la soberania inmanente, pueda, por medio de sus dclegados, esta-
blecer el pacto fundamental que crea mas convenientc a sus con-
diciones politica sociales, Decreta: Art. 19— Se convoca al pue-
blo dominicano para que elija libremente diputados que ie repre-
senten en la Convencion Nacional que se reunira en esta Capital
el 20 de Septiembre proximo venidero. Esta Convencion repre-
sentara a la universalidad de los dominicanos. Las atribucionos
deeste Poder Soberano seran: 1,- Determlnar y docretar ol Pac-
to Fundamental que deba regir en la Republica, modiCicando y re-
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formando cualquiera de los que existen, segun convenga a los de-

rechos imprescriptibles del pueblo dominicano. 2.— Examinar
las actas de eleccion del Presidente de la Republica, computar los

votos, perfeccionar la eleccion, proclamarle y recibirle juramen-
to. 3.— Nombrar los funcionarios cuyo nombramiento es atributi-

vo de la Representacion Nacional, los que ejerceran sus cargos

hasta la primera reunion del Poder Legislative. 4.— La Conven-
cion Nacional ejercera eslos actos de soberania denlro de los 30

dias de su reunion: transcurrido este termino cesara de hecho y
de derecho en su mandalo. Art. 2^— Cada provincia elegira cua-

tro diputados y dos cada distrito. Unas y otros elegiran un su-

plente para cada diputado. Art. 3^—
- Las elecciones de diputados a

la Convencion Nacional principiaran al siguiente dia de termina-

das las de Presidente de la Republica. Art. 4*?— Las listas de ins-

cripcion formadas para la eleccion de Presidente de la Republica,

serviran para la de diputados a la Convencion. Art. 5^— Cada
sufragante depositara su voto escrito, conteniendo los nonnbres

de los diputados que corresponden a cada provincia y distrito.

Este acto principiara a las oclio de la manana y terminara a las

cinco de la tarde, a cuya bora el Alcalde hard el despojo del es-

crutinio en la misma forma que lo prescribe el decreto de elec-

ciones para Presidente. Art. G9— El resumen del escrutino se fi-

jara en las puertas del local y se insertara tambien el acta que fir-

maran todos los individuos del bulete, y de dicha acta se formaran

dos ejemplares, el uno se remitird dentro de las cuarenta y ocho
horas despues de terminadas estas elecciones, al Ayuntamiento de
la Capital de la Provincia, el otro se archivara en la Alcaldia.

Art. 7^?— El dia 6 de Septiembre proximo, el Ayuntamiento de la

Capital de la Provincia o distrito procederd a hacer el resumen
general de las votaciones, con vista de las actas de las coinunes,

y proclamard diputados y suplentes a los ciudadanos que hubie-

ren obtenido mayor numero de votes. Art. 8^— El Presidente

del Ayuntamiento les comunicard por comunicacion escrita los

nombramientos, sirviendo aquella de credenciales a los electos;

del acta que se forme se remitird una copia a la Secretaria del

Interior y otra al Gobernador de la Provincia o Distrito. Art. 9^

—

Si para el 6 de Septiembre no hubiere recibido el Ayuntamiento
las actas de que trata el articulo 69, lo participara al Gobernador
de la Provincia, para que excite a los Alcaldes a fin de que las re-

mitan inmediatamente. Art. 109— Si el doce de Septiembre no
hubiere reunido el Ayuntamiento de la Capital de la Provincia,

Jas actas de todas las comunes, procederd a computar la eleccion,

con vista de las que haya recibido, siempre que tenga mas de la

mitad de las actas de su Provincia o Distrito. Art. 119— Oiran
los Gobernadores las exctisas de los Diputados, y si las juzgarea
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justas, llamaran a los suplentes, elevando aquellas al Ministro dc]

Interior. Art. 12^— Los militares en servicio votaran on his cu-

munes donde estuvieren de guarnicion, pcro sc prosentaran sin

armas al local de la eleccion. Art. 139— Los que impidieren el

acto de la eleccion, por la vioiencia o de cualquier otra manera,

seran castigados conforme a las leyes. Art. 149— La ejecucidn

del presente decreto se confia a la Secrctaria del Interior y Po-

licia. Dado en el Palacio Nacional de Santo Doiningf) a los lMoz

dias del mes de Agosto del ano 1866, 239 de la Indcpendcnoia y

39 de la Restauracion.— Pimentel, Gregorio Luperdn, Federico

de J. Garcia.— Refrendado:— E] Secretario dc Estado dc los

Despachos de lo Interior y Policia, Julian Belisario CurieL

Dios, Patria y Libertad.— Republica Dominicana.— Pedro

Antonio Pimentel, General de Division, Miembro del Triunvirato

de la Republica.— Dominicanos: Henchido el corazon de jubilo

y satisfaccion puedo anunciaros que la paz reina cn toda la Repu-

blica. Como soldado de la Patria he llenado mi deber, y por ga-

lardon solo aspiro a ver el suelo que me vio nacer, feliz, y a sus

hijos unidos para llevar a cabo la organizacion interior que ru

estado de postracion tan imperiosamente demanda.

Todos somos dominicanos, y ante la salvacion de csta Patj'ja

que tantos sacrificios ha costado, depongamos todo genoro de pa-

siones. Que los pasados trastornos scan leccion true tifera, y cotv

curramos todos de buena fe a dar al pais un Gobierno (pic sea Ja

genuina expresion de la voluntad nacional. Cuando osta obra dc

mis desvelos pase al dominio de los hechos consumados, habre ter-

minado mi papel, y desde la vida domiDstica conlemplaro con erno-

cion realizado el pensamiento iniciado por un pufiado dc pat r io-

tas en Capotillo. Viva la Union! Viva la Republica! Santo
Domingo, 10 de Agosto del 1866.'— Pimentel.

Republica Dominicana.— Gregorio Luperon, Triunviro de ki

Republica, Dominicanos: Conformandome con mi manifiesto
del 14 de Junio, ofici4 en fecha 7 del siguiente mes al General Pi-

mentel y demas Miembros de la Junta de Gobierno, desde Islas

Turcas, renunciando el cargo de Triunviro y dimitiendo del dc
GeneraL Empero, los acontecimientos que en el corto espacio de
diez dias se desarrollaron en el suelo dominicano, y las circunslaiv
cias de haber descubierto en el extranjero una intriga tendiente a
relajar el principio de nuestra nacionalidad, me movicron a aban-
donar aquellas piayas y unirme nuevamenle a mis demas colegaa,
a fin de salvar a todo trance el orden perlurbado, y la Patria a-
menazada.^ Creo que en semejante situacion cualquier domini-
cano habria procedido lo mismo, asi que, espero poder contar con
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la aprobacion de todos. Hoy, con animo de evitar nuevos trastosr*

nos y precaver cualquier sordo manejo, no me separare del Triun-
virato hasta tanto que nombrado el Gobierno definitive pueda con-
iar la Patria con solidas e inquebrantables garantias.

Dominicanos: Contad con el apoyo de mi nombre y de mi
brazo, para ayudaros a llegar a la era de estabilidad que la Re-
pubhea necesita, Ella no esta lejos, yo la espero con ansias, asi

por nuestro bien, como para poder ilevar a cabo mis propositos.

Santo Domingo, Agosto 10 de 1866.— Luperon.

in

Con techa 24 de Julio, los Ciucladanos Emiliano Te-
jera, Mariano A. Cestero y Juan B. Zafra, dirigieron la

siguienfce comunicacidn a nuesro soldado:

Senor General Don Gregorio Luperon.— General: En tno-

menlos tan solemnes como en los que en la actualidad se encuen-
tra la Republica, creemos permitido a todos los buenos ciudada-

nos dirigirse a los hombres publicos que puedan tener grande
influencia sobre la desdicha o la felicidad de la Patria, y someter
a sii consideracion las ideas que, en su vivo deseo de ver rea-

liado e! bien, creyesen oportunas y convenientes para salvar la

situacion y encaminar el pais hacia el bienestar y el progre-

so. Por esta razon los infrascritos nos dirigimos a Ud., aun-
que qi.iizas sea esta la prlmera vez que se ofrece a sus mira-

das el nombre de algunos de nosotros.

La situacion actual Ud. la conoce, General, mejor que noso-

tros. Estamos en crisis, y de las medidas que ahora se adopten

dependera indudablemente la salvacion o la perdida de la Pa-
tria. Si se logra como es permitido esperarlo, establecer un Go-
bierno fuerte y justo, que de tranquilidad al pais, garantias a to-

dos los ciudadanos pacificos y iaboriosos, y castigo merecido a
quienquiera que intente destruir el orden y anarquizar la socie-

dad, la naclon se salvara y podremos esperar fundadamente dias

de paz y de bonanza; si por el contrario el Gobierno que se esta-

blezca no cuenta con el apoyo de la mayoria, se tiene que comba-

tir a cada momento con los disidentes que existan o estar constau-

temente en guardia para defender el puesto que ocupa, el pais se

perdera indefectiblemente, pues de movimiento en movimiento, de
un gobierno malo a otro poor, llegaremos a un extreme en que
nos sea imposible subsistir, pues toda la riqueza habra desapere-

cido a causa de las revolucioties, y hasta la misma esperanza da
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un mejor exislir parecera imposible, por las continuas dcoepcioncs-

Que todo necesariamenie habran tcnido quc cxpcrimt^nlar.

Nosotros, General, despues do habcr ineditada larL;o ticmpo,

con calma y sin pasion de iiinguna espccio, hotnow adqiiirido la

conviccidn de que solo un Gobierno, poseedor dc Ui oonfiamza do
la nacion y sosienido de buena fe por lodos los Gonovalos cUi mas
prestigio que hoy oxisten, podra llcvar a J'oliz Ibrniino la ya ina-

plazable obra de darle al pais paz y Iranquilidad. Y ch'cimos do
“todos los generales do mas prestigio”, porque oalninos igualmcnlo
persuadidos de que si cijalquiera de cstos, on voz d(' i’outribuir a

apoyar el individuo que se escoja para ocupar la pj'iDiora juagistra-

tura, aceptase para si tan delicado pucato, aim contando eon el

apoyo de sus companeros, la situacion creada por oste medio no
ofreceria grandes probabilidadcs de eslabilidad, prin(*i])almcnl,e

por no poder estar este General, que sin duda seria dc Jos de mas
prestigio, en el punto a donde sus scrvicios seriau nceosarios pa-
ra mantener el orden y la tranquilidad, Croornos, por lo lanio,
General, que si Ud. y los Generales Cabral, Piment^d, Garcia,
Manzueta, y uno u otro mas que Uds. juzguen necosardo, se unic-
sen leal y francamente, y tratasen de alracrso otras personas, in-
fiuyentes, con el proposito de proponcr para la Prosidencia, y,
dado el muy probable caso de que fuesc aceptado poj' los pue-
blos, sostener en ella a un individuo que como los Centu'ales Ks-
paillat y Pujol, u otro semejante, rcimiese a sii cualicbul pa-
triota, la aptitud necesaria para aquel eJevado cargo, cd pais enl.ra-
ria en la via de la salvacion y a Uds. cabria la gloria de ludierlo
encaminado a ella. El Progrorna quc deberia seguir ridiiudisainen-
te el Gobierno, y el puesto que en una combimicion cie esta capeede
deberia ocupar cada uno de los Generales mas iiifluyctito.s, paru
contribuir a que el plan diese los rosultados apetecidos, scria con-
venido de antemano entre todos, En nuestro concepto, encargan-
dose el General Cabral de sostener el orden cn la Provincia de A-
2ua, Ud. en la de Santiago; el General Garcia cn la Provincia deLa Vega; el General Pimentel en la de Santo Domingo, y otro
General de prestigio en la del Seibo, el Gobierno podria dodicar-
se a restahar las dreridas de la Patria, sin temor do que cn Idmejor de la obra fuese detenido por los perturbadores do la trail-
quilidad publica.

^

Tal es la combinacion que, a nuestro entender, podria por al-^ tiempo, dar a la Republica paz y prosperidad. Si ella, tal co-o la hemos sometido a la consideracion de Ud. mercciese su a-

tambien, no dudamos pueda realizarse, aunque lenaa coiilr'i .!i'a esaprobacion de uno u otro opositor, Proponiendola Ud. al
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General Garcia, y a aquellos otros militares patriotas a quienes lo

juzgue conveniente, expresando al General Cabral la aceptacion

que de ella hace; dando con el General Pimentel, o indicando la

manera mas conveniente de dar con el, los pasos necesarios para
hacersela admit ir; armonizando en una palabra, los principales

elementQS quo podrian oponerse a su desenvolvimiento, es de creer-

se que lo demas seria facilmente realizable, pues ni el elegido pa-

ra la Priniera Magistratura rehusaria, si era patriota, el puesto a

que se le llamasc, ni la nacion podria dejar de comprender las

grandes ventajas y la estabilidad de una situacion creada y soste-

iiida por los hombres mas inlluyentes del pais.

Quisieramos extendernos algo mas respecto a la manera con
que a nuestro modo de ver podria llevarse a cabo con exito el

plan a que nos rclerimos; pero comprendemos que esto no podria-

mos hacerlo nunca bien sino entendiendonos verbalmente con Ud.
en esta Capital. Ojala que esto fuese posible! Ojala que las

circunstancias le hiciesen encaminarse a esta Capital, donde su
presencia seria sin duda alguna de grande utilidad!

En lodo caso y sea cual fuese cl juicio quo formase Ud. de la

combinacion, esperamos se servira honrarnos con una contesta-

cion franca y explicila, seguro de que con ella hard un gran ser-

vicio r\ los que con toda consideracion se suscriben de Ud. aten-
tos servidores, Q. B. S. M.— Emiliano Tejera, Mariano A. Ceste-

ro, Juan B. Zafra. Santo Domingo, Julio 24 de 18G6.

Tnstalado en Santo Domingo el Triunvirato, los jo-

venes inclicados se yresentaron a recabar cle Luperon una
contestacion categorica: hizolo este, liaciendoles coni-

pi'ender que sienclo el un particlario sincero de la sobera*-

nia del pueblo, estaba en contra de toda candidatura im-
puesta, y que por consiguiente el preferia a su pensamien-
to, quo juzgaba miiy laudable, la eleccioii popular directa,

IV

Al dfa siguiente de la abdicacion del Triunvirato,

embarcaronse los miembros del mismo con la pequena
custodia puertoplatena, a bordo de la goleta “Dos Herma-
nas”, y se dirigieron a Puerto Plata. Desde alli cada una
se sepulto en el olvido del hogar dom^stico. La influen-

cia, sin embargo, activa de Luperon, no le permitio nun-.
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ca el mismo reposo que a sus colegas, a pesar do sor cl qne

mas lo deseaba.

He aqui el oficio que dirigio al Oeueral ('abral, l£liv

cargado del Ejecutivo:

Ciudadano General Jose Maria Cabral, Encarj^ado del Podcr
Ejecutivo, Santo Domingo.— Mi estimado companero: Eelizmente

hemos llegado a este puerto ayer a las seis de la tarde, todos en
perfecta salud, aunque eramos ciento y dos pasajeros. Solo el

General Pimentel estuvo basiante entermo durante la traves ia

y sigue aun con caJenturas. Espero que esla indisposieion no
tendra ningun serio resultado, y que prontamente estara rcstable-

cido nuestro colega en su estado normal de salud. Hemos hallado
esta en perfecta tranquilidad, bien que bubo en dias pusados una
pueblada a causa del agio del papel moneda, lo que ha dado por
natural resultado una alza notable en los precios de todos los ob-
jetos. Las autoridades locales fueron impotentes ante ei lumul-
to popular, pero obtuvieron con liabilidad que el orden publico
no se alterase, y nuestra llegada ha sido tan oportuna, que ella ha
bastado para restablecer la confianza publica. Pronto me he
enterado de la situacion interior de esta, y no perderd tiempo en
hacer que se tomen las medidas necesarias para la conseeucion de
la tranquilidad y de los intereses generales. Por lo quo toca a
algunos discolos, que todavia manifieslan alejamiento, y aim apa~
rentan desconocer los hechos cumplidos y cl nuevo ordcMi de co-
sas, creo que ni su posicion social ni su influencia les permiten
traspasar los limites de su reducida localidad, y que so anularan
ante la gran mayoria. Segun la opinion publica de esla, la fac-
cion dominicO“haitiana que alimentaba Salnave entre los Hatos
y Ranchos, se disipara completamente, Hemos hallado eslable-
cido ya el Bufete Electoral del Distrito, y la votacion se opera sin
violencia ni cohecho dando al pueblo muestras evidonies de cal-
ina y sensatez. Solo siento que el numero de votantes .sera muy
limitado porque una gran porcion de cludadanos que viven muy
alejados de este centre, no han tenido noticias del decreto de con-
vocatoria. La Hacienda esta en un estado triste; la gran caiitidad
de vales admitidos por anticipos sobre los derechos de imporia-
cion y exportacion dejara nula por algun tiempo las entradas e-

aduaneras, por lo que Ud. tomara la urgente
medida de hacer un envio de fondos a la Caja de esta, a fin de fa-
cilitar el pago de sueldos, tanto a los empleados civiles como alos militares. Me persuade que pasada la cosecha el agio redu-
cira el valor clrculante de papel y su demerito sera cada dht
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inayor. Me hare iin deber de teiierlo siempre al corriente de
cuanto ociirra en estas Provincias, esperando verme favorecido

con sus gratas Hneas. Dios y Libertad.— Puerto Plata, Agosto
29 de 1868.— G. Luperon.

Las esperauzas de paz que se revelan en el anterior

oficio fueroii burladas por la reaparicioii de las facciones

Moncion y Salcedo (Juan de Jesus). Una levauto su es-

tandarte en Los Hatos, en el siguiente ines de Septiembre

y la olra en Santa Rosa, jurisdiccion de Moca.

He aqiu el oficio que recibio Luperon:

Dios, Patria y Libertad.— Republica Dominicana.— Delega-

tion del Gobierno en el Departamento del Cibao.— Ciudadanos

Generales G. Luperon y Pedro A. Pimentel.— Compaheros: Mo
apresuro a remitirles en original la nota que acabo de recibir dviJ

'Gobernador de la Provincia de La Vega. De Moca no hemos re-

cibido comunicacion alguna, pero me atrevo a asegurar a Uds.

que en mi concepto es una patraha cuanto dice la nota que les co-

munico, y lo que hay de cierto es que el General Juan de Js.

Salcedo y sus adictos, estan dia y noche revolucionando por Baez,

comprobandolo asi sus xntimas y activas comunicaciones con Mon-
cion; y se a ciencia cierta que ambos marchan de acuerdo, abri-

gando negros y proditorios planes. En este momento que son las

<ocho de la noche acabo de recibir el fidedigno aviso de que exis-

te una combinacion para acometer esta plaza sorprendiendola por
diversos puntos, lo que tendra lugar mahana. Me apresuro a co-

municarselo por expreso volando, para los fines consiguientes,

no sea que el mal se extienda hasta ese Distrito. El Sehor Go-
bernador y yo contamos con la juventud del pueblo, y con va-

ries amigos del campo como Quintm Benedicto, los Fernandez y
otros y pueden Uds, persuadirse que estamos dispuestos a sucum-
bir peleando, antes que acoger los desarreglados caprichos de los

revoltosos. El General Cirilo Fernandez nos anuncia que Saicado

ha reunido bastante gente en Santa Rosa, lo que nos confirma el

aviso anterior. Hace ya noches que dormimos apoyados sobre la

carabina. Dios y Libertad. Septiembre de 1866.— Ei Delegado,

E. Valerio. Como amigos de la causa, E, de J. Ricardo, F. de X
'Garcia, J. B. Curiel.

Ya en fecha 2 de septiembre, por una carta que dirL

gio el General Curiel a Luperon, se presentfa la nueva re-

belion:
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Delegacion del Gobierno en las Provincias del Cibao.— Ciu-

dadano General G. Luperon, Puerto Plata. —Compaiioro y buca*

amigo: Esta en mi poder su nota fecha 10, dc cuyo contexlo ques

do bien enterado. Hoy ha llegado el Ayudante do Plaza de Gua-

yubin, con una mision verbal del Comandantc dc Arinas de aquella

plaza; y nos dice entre otras cosas, que ol Grab Moncion y sus

sectaries se preparan para Ilcvar a ofecto a la brevodad posiblo

la empresa de acometernos. Pobrccitos! Elios vondran a rcci-

bir nuevas lecciones, algo mas duras que las quo tientai reedbidas,

pues no dudo que en esa plaza tendran el mismo recibiiniento quo

en esta. Tambien dice el oficial citado, quo Moncion llogo en

dias pasados hasta La Pehuela, cosa que dudo, puos nada dc cso

nos dice el General Gaspar Polanco que esta alii. Dios y Li-

bertad.— E. Valerio.

Santiago 16 de Septiembre de 1866.— Sehor General Don G.

Luperon, Puerto Plata.— Estimado General: Ayer dospues de

nuestra salida y al llegar a San Marcos, supimos que esta ciudad

estaba sumida en la mayor consternacion; que todas las fainilias

la abandonaban y que los comerciantes sacaban sus morcancias.

Todo esto nos hizo precipitar la marcha y llegamos aqui esta

noche a las dos. Las noticias ban resultado exactas, ])uc\s desde

por la mahana no han dejado las recuas de saear fainilias, mor-

cancias, y en suma toda close de objeios. Y lo rnas particular de
todo es que nadie sabe a ciencia cierta la causa de ese temor ni p<ir

que se huye. Las mismas autoridades indagan la causa de eslo

fenomeno, sin que haya una persona que pueda explica rlo. EJ

panico reina en esta ciudad. En esto memento que son las cliez

de la noche, apenas habian diez familias. Se asoguva quo Sal-

cedo y Moncion estan aim tranquilos, pei'o esto es false sin du-
da; los baecistas trabajan de un modo escandalaso, y lo m.as

notable es que lo hacen impunemente; asi cuando se quiora po-
ner remedio, nosotros los hombres de ia revolucion scremos al fin

las victimas expiatorias.— J. B. Curiel.

Ciudadano General G. Luperon, Puerto Plata.— Companero
y amigo: Al fin se ha declarado el enigma: Juan de Js. Salcedo
se apodero ayer de La Vega y la ha pronunciado a favor de Baez.
Me alegro hasta cierto punto de este acontecimionto, para que
caiga la venda que los baecistas habian puesto al Gobierno del
Sehor Encargado del Ejecutivo, haciendoie ontender que existi^i
entre nosotros un plan separatista. Ya veran cual es la separa-
cion. Desgraciadamente Cabral es hombre que se pres ta a tadas
esas sugestiones, y nuestro descredito ha sido decretado. He lv>
cho mi dimision del grado de General ante la Convencion Nacio-
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nal; ojala me la acuerclen, para no ocuparme sino de mi fam ilia.

Aqui hay mucho entusiasmo y Ud. puede estar seguro de que la

faccion sera comprimida por los mismos hombres de que tanta

se desconfia. Su af/mo.— J. B. Curiel.

V

A la. vez que Salcedo se apoderaba de La Vega, Mon-
cion daba ini ciirioso Maiiifiesto eii lengua francesa, que

transcribii'emos en seguida, Insurrecionaba los pueblos

de la frontera y se presentaba delante de Santiago.

He aqui el Manifiesto, traduccion libre:

En loda mi carrera militar y en mi vida privada, siempre os

he dado prueba de mi patriotismo y de mi desinteres. Yo no he
jamas deseado olra satisfaccion, ni otra recompensa, que de veros

dichosos, libres e independientes. Yo todo lo he sacrificado para

combatir el extranjero que una sordida politica habia traido sob re

el suelo de la Patria. Yo fui uno de los primeros que estuvo en la

lucha y cl dia del Iriunfo me eclipse para hacer lugar a otros que
creia mas capaces que yo de dirigir la sociedad en la paz y tan
interesado como yo en vuestra dicha. Todos los jefes que os ha-

beis dado hasta este dia han sido perjuros; desde tres ahos la Re-
publica es el teatro en el cual vienen a disputarse todas las peque-

has ambicioncs para abusar de vuestra buena fe y pillar el Esta-

do. Este estado de cosas es intolerable, puesto que el pais esta

consumido, el comercio sin garantias, los cornerciantes vejados y
vioJentados en sus interses, Lndividuos son perseguidos y atropella-

dos por sua opiniones, los bienes de los particulares sirven a. . *

la rapacidad de esos hombres sin corazon y sin principios, en fin,

todo es una prostiliicion en la sociedad. Dominicanos: el aho-

pasado los habitantes de Santo Domingo, llamaron a la cabeza de
la Republica al General Baez, que estaba en el extranjero. La
nacion no habia sido convocada para este nombramiento, y yO’

fui el primero en protestar con las armas en la mano; sin embar-
go, desde el momento que tuve la conviccion de que este gran

ciudadano se interesaba por nuestra felicidad, yo me someti a su

autoridad. En pocos dias la Repiablica recuperaba su antigua pros-

peridad y la mas perfecta tranquilidad, hoy permitia que entrega-

dos a vuestros trabajos y al cuido de vuestras familias, los extran-

jeros os volvian su confianza. Una nueva era se presentaba al

pais, mas, de pronto un puhado audaz de facciosos, celosos de vues-

tra felicidad, incapaces de ningun bien, verdaderos agentes del mal,

se levantaron contra el Gobierno y obligaron al Presidente de la
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Repubiica a embarcarse para el extranjero. El tiUilo do Triunvi-

rate que el Gobierno revolucionario se cUo, ha sido una irrisiou

hasta para los nines. Uno de los je£es de este gobierno exlraordi-

nario ha creido engaharos per dos veces. Minislro del Gobierno

de Baez, ha side dos veces perjure y IraicioiK) ul jei'e a el

mismo llamo, y el os traiciono. Tambien duranic ires rneses de
lucha yo os he admirado; vosolros no hnbeis jiunas ticopiado oalo

estado de cosas que han querido impononjs, privados do lo.s incdios

de combatir, no habeis hecho otra cosa que dopener las armas;
pero hoy que esos usurpadores de vuesii’os dorcclK^s han Llcjiado

la medida, que han arrojado sus mascaras y quicrcu publicamenle
comerciar con la Repubiica; en fin que quieren dividirla, sns ados
no dejan duda, que elios se han aliado con el lirano do la Rcpubli-
ca de Haiti, quien los ha provisto de annas y municionos. Domh
nicanos: Vosotros habeis vuello a tomar las annas, y me habeis
llamadc para ponerme a la cabeza de vosotros y dirigir los mo~
vimientos, yo he apresuradome y pongo mi espada a vuostro ser-
vicio. Esta confianza que me habeis dispensado no sera jamas
desmentida; estad persuadidos que no envainare mi espada sino
cuando hayais escogido jefe de vuestra espotitanea volunUid, pucs~
to que todavia no habeis abdicado vuestros dercchos on favor de
autoridad algiina, ningun ciudadano puede crigirse on amo para
imponercs un Gobierno. Heroes de Capotillo: Vo,sol,ms no po-
ddis recoger los laureles de las glorias que halxjis adquindo du-
rante la guerra de la Independencia, sino on el seno do la paz.
Entonces la Patria reconocida, rocompensara viiostms grandes
trabajos, y yo vuestro companero de armas, no ambicionare otro
titulo que el de Libertador de la Patria.— Benito Moncion.

Valerio escribio a Luperou en la sign ionic forma

:

Dios, Patria y Libertad.— Repubiica Dominicana.-^ Dolegacion
del Gobierno en el Departamento del Cibao. —Ciudadano General
G, Luperon, Puerto Plata. —Ciudadano: Con fecha 21 do los co-
rrientes tuvimos el gusto de escribir a Ud., haciondole conocer cl
verdadero estado de cosas en esta Provinciu, y la nccosidad en
que se hallaba la ciudad de Santiago de ser socorrlda por Ud con
fondos y fuerzas de esa Comun. Esta comunicacion no la homos
visto aun contestada. Hoy debemos hacerle a Ud. saber que el
General J. de Js. Salcedo, segun comunicacion del Pbro. Moya
se encuentra encerrado en el pueblo de La Vega, sin poder darun paso fuera de la poblacion. El predicho Moya so encuentra
hoy en Cercado Alto, en un canton que han formado a nuestro fa-

Tiburcio, Porlalatin, Sanliaft-o Ni'.ncz
y otros. Plan destacado guerrillas sobre la poblacibrv, que la in-
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quietan constanteriTente. Los Generales Cirilo Fernandez y Ma-
nuel Rodriguez (El Chivo), hicieron hoy a las ocho su entrada en
Moca, £-in tencr quo lamcntar ninguna desgracia, y a la una con-

tiniiaron sobre La Vega, con la resolucion de adueharse a viva
fuerza de aquella plaza. Gurabo sigue disidente pero no en ar-

mas. Sobre La Cumbrc ha fijado Domingo de Leon &u can fac-

cioso, pero con todo sus comunicaciones pasaron felizmente. Nos
amenaza desde Jacagua el General Moncion; le acompahan Love-
ra, Chicho y Y'uyo. Se nos anuncia el ataque para mahana. Aqui
tenemos una fuerza de 500 hombres^ pero decididos a escarmenlar

al enemigo si cumple sus amenazas. No descuide enviarnos so-

corro. Septiembre 24 de 186G.— Valerio.

Con fecha del dia anterioi’ habfa dirigido Liiperon a
los Generales Valerio, Ricardo y Gaixia, la siguiente nota:

Republica Dominicana.— Ciudadanos Generales Valerio, Gar-

cia y Ricardo, en Santiago.— Compahcros: Con gran placer he-

mos recibido su importante comunicacion y de su contenido que-

damos enterados. Les participamos que el 20 expedimos una go-

leta a Santo Domingo con el General Peynado en busca de hom-
bres y municiones para en combinacion con nuestras fuerzas ata-

car de rccio la faccion y acabar de una vez con tan malvada gen-

te. Ni'estra plaza esia en el mejor eslado de defensa y lo mismo
suponemos d'^a, Estamos decididos a perecer antes que permitir

a un ‘^.oJo baecista que pise en annas esta Comun y cuenten Uds,

que la ocupacion seria pasando sobre nuestros cadaveres. Si tie-

nen bastante gente destaquen una columna sobre el primer can-

ton quo tengan los facciosos. Detallenos el estado de Cotiu, Ma-
cons, Vega, Moca, Las Matas, Sabaneta y Guayubin, como tambien
la conducta que obsorvan los Generales Polanco, Delmonte y Ba-
rrientos. Hoy oficiaremos a los Generales Cabrera y Torres para

que ataquen a Moncion por retaguardia. Tan pronto como regrese

Peynado les auxiliaremos eficazmente. Dios y Libertad.— Puer-
to Plata, 23 de Septiembre.— Luperon.

Qiie pasaba intertanto en Santo Domingo? El Go-

bierno detenia 23 dias a Peynado, para dar tiempo a que

los acontecimientos se desarrollasen, dominado por mil

presun clones contra los soldados de la Restauracion y del

Triunvirato. Destacose una fuerza sobre Cotuf, al man-
do de los Generales Alvarez y Manzueta, con orden expre-

sa de obsei'Yar la lucha sin tomar parte en ella: ijiiz-

guense tales heclios!. . . Pero los defensores de aquel or-
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den de cosas, no tuvleron necesidad de nhigun auxilio;

iiennaiiados todos elios en Puerto Plata, Santiago y La

Vega, cumplieron con su cleber, aiinciue deploraiulo la iu*-

gratitud e inconsecuencia liunianas.

He aqui los dociinientos publicos qiie circulai‘on eii

aquellos clias:

Dios, Patria y Libertad.— Republica Dominicana.— Los Ge-

nerales Eugenio Valerio, Dolegado del Gobierno en el Departa-

iTiento del Cibao, Manuel de Js. Ricardo y Federico de J* Garcia.

—

A1 Pueblo: La Providencia nos proporciona nuevos dias de gloria.

En sus altos designios ha deterniinado que las hazahas con que cs

ilustrasteis en las jornadas del pasado junio, se reproduzcan cn los

dias del presente Septiembre.

La jusiicia, la razon y el valor estan de vueslro lado. La
obcecacion, la terquedad y la cobardia del lado de vuestros con-

trarios, El triunfo no es dudoso. Jamas ni nunc a prcvaleceran

en las sociedades compuestas de hombres libres, ideas cpie scan

patrocinadas por el oscurantismo.

La proclamacion del General Baez como Presidonlc de csta

comunidad es una aberracion que solo puede toner cabida en

entendiinlenlos raquiticos o en eiiemigos declarados de la paz y
de la libertad dominieanas. Si, porque el General Baez no os do-

minicano ya, habiendose cehido la faja de Mariscal Espahol duran-

te todo el tiempo en que este heroico pueblo derramaba con pro-

fusion su sangre en los campos de batalia por defender su nacio-

nalidad.

Si el General Baez conservaba deseos de mando, porque cn vez
de hacerse espahol no vino a compartir nuestras glorias y revc-
ses, nuestras hazahas y peligros? Si ambicionaba tanlo el podev,
porque no vino a prestar su contingente de sacrificios y contribuir
con su propio peculio, (peculio que en dias de felicidad le rega-
lara generosamente esla desgraciada Patria), a arrojar de este
suelo ai extranjero audaz que pesaba sobre sus destinos?. . . No,
el General Baez se contento en aquellos momentos de Into y aflic-

cion, de miseria y horfandad por los que atravesaba su Patria, en
revestirse de la librea del esclavo espahol y pavonearse con ella
en los salones aristocraticos de Europa. . . Ni una lagrinia le mLe"
recieron nunca nuestras desgracias, ni un aplauso tampoco nues-
tros brillantes hechos. es este el hombre que una nueva fac-
cion proclama tumultuariamente para Presidente, pospoaiendo al
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General Cabral, elegido legalmente por todos los pueblos de la

Republica? Se puede preforir a Baez, hombre lleno de doblecss,

sin patriotismo, de una ambicion hidropica de oro; que no ha he-
cho nunca nada por la Palria de los dominicanos, si no es llenarla

de luto y aflicciones cada vcz que ha subido al Poder? Se prefe-

rira, decimos, al General Cabral, patriota por excelencia, ciuda-

dano esclarecido y desinteresado, hombre probo a todas luces, y
que veces sin cuenlo ha desenvainado su victor iosa espada en de-
fcnsa de las libertadcs dominicanas? Se opta por el vicio en pre-

ferencia a la virtud? Se escoge por venture, la oscuvidad a la

luz? No, santiagueros: vosolros sois los llamados a salvar la

situacion. La Provincia de Santiago, y en general todas las de la

Republica, han elegido ya legal y pacificamente su candidate para
la Presidencia de la Republica, y esta eleccion, vosotros lo sa-

beis, ha recaido en el benemerito General Jose Cabral; a el

pues, es a quien debemos obediencia y fidelidad; fidelidad y obe-

diencia que estamos obligados a soslener a todo trance, pues este

acto cncerrara cn si el porvenir dichoso de nuestra Patria y de
nuestros mas sagrados intereses. Si, santiagueros: si no le damos
estabilidad a un Gobierno como el del General Cabral, la suerte

dc la Republica quedara comprometida.

Los cabecillaa quo capitanean la revolucion inaugurada en los

campos do Santa Rosa, deboran ciar esirecha cuenta a Dios y a la

sociedad por un acto tan desnaturalizado y que enciende de
nuevo la guorra civil entre la familia dominiean a. Seria de de-

searse quo esos jefes, reconociendo su error, volviesen a enirar

pacificamonte en sus hogares. Pero si asi no fuese y nos viese-

mos obijgados a rechazar a la faccion, contad con nosotros santia-

gueros, y vivid persuadidos que para salvar esta sociedad es-

tamos dispuestos a derramar la ultima gota de nuestra sangi'9.

—

Santiago, Septiembre 22 de 1866.— Viva la Republica! Viva el

General Cabral!— E. Valerio, M. de J. Ricardo, F. de J. Garcia.

Dios, Patria y Libertad.— Republica Dominican a. —Circular

NP 63.— Ciudadano: Antes de ahora debe haber llegado a su co-

nocimiento que la faccion capitaneada por Juan de Js. Salcedo,

valiendose de un engaho atroz, penetro en la ciudad de La Vega,

y una vez en ella aclamo a Baez como Presidente de la Republica.

Si tamahos desacatos contra el orden publico los sufriera la socie-

dad dominicana, seria una sociedad perdida para siempre.

El pueblo de la Republica Dominicana acaba de ejercer paci-

fica y legalmente el acto de Soberania mas solemne para los pue-

blos, que es nombrar por voto directo su mandatario, acto que se

ha llevado a efecto, sin coaccion ni disturbios de ninguna clase«
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Ahora bien; nombrado por el pueblo su Presideiite, quiere una fac-

cion tumultuosa rasgar y pisotear la voluntad del pueblo, que os

el unico soberano en esas materias, e imponcr su voluntad acla-

mando con voces aguardientosas a un Mariscal cspanol, pai’a que

.venga a regir nuestros deslinos. Nosotros que catamos llamados

a procurarle a esta sociedad la paz y la tranquilidad que tanto ne-

cesita, debemos de comun acuerdo, rccliazar con enorgia lodo

disturbio que venga a embarazar la inarcha de la cosa publica.

^Donde iria a parar el porvenir de la Hepublica, y con 61 cl

de nuestras familias e intereses, si aceptamos por un momento e\

principio de que nuestros primeros mandatarios podian ser cleg^-

dos al son de los desordenes y disturbios politicos? Los liombrcs

honrados y que tienen que perder como Ud., deben en situaciotiea

iguales, estar siempre de parte del Gobierno y ayudarle con to-

das sus fuerzas a sostener el orden. Asi se espera quo Ud. ofec-

tue, y que poniendose en relacion con los jefes que mandan estas

Provincias, se logre con prontitud cl restablecimiento del orden. Se

le incluye una proclama para que la haga llegar a conocimiento de

todos sus amigos. Dios y Liberlad. —Santiago, Septiembre 22 de

1866.— El General Delegado del Gobierno en estas Provincias:

Eugenio Valerio. —El General Gobernador: Manuel de Js. Pticar-

do.— El General Comandante de Annas: Silverio Franco.— Los

Generales: T. Matas, F. Fernande.z, C. Fernandez, Pedro Batista,

J. D. Valverde, M. R. Objio, Deetjon, Federico de J. Garcia, P, Pu-

jol, M. Tejada, Pedro Q. Reynoso, R. Almonte y Jose Gomez.

VI

Diu’aiite el nacimiento y desarrollo de la rebelion que

queda bosquejada, el Encargado del Ejecutivo, obeclecieii-

do las inspiraciones que de antemano le rodeaba, deter-

miiid anular la Delegacion del General Valerio, que croo

el Ti'iunvirato, para sustituirla con la de Luperon.

He aquf las comunicaciones y despaclios trasmitidos

con tal objeto a nuestro heroe;

Jose Maria Cabral, General de Division, Jofe de la Adminis-
tracion Publica y Encargado del Poder Ejecutivo:— Al General G.

Luperon, Puerto Plata.— Mi apreciado companero y amigo: Ad-
junto hallara Ud. un despacho por el cual queda Ud. nombrado
Delegado del Gobierno de la Republica en las Provincias de San-
tiago, La Vega y el Distrito Maritime de Puerto Plata. En empe-
no de consolidar al pais, es necesario que todos hagamos nuestros
esfuerzos, y creo que Ud. es el hombre llamado a ayudarme en
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esta tarea, pai’iicularmente cn esos lugares, en que su influencia

ha de ser muy provechosa. Confio pues, en que obedeciendo a

sus senlimientos patrioticos, acepte esta nueva carga, y entre des-

de luego a desempehar las altas iuiiciones que se le encomiendan.
El Ministro de lo Interior oficio a Ud. sobre el particular, suminis-

trandoJe algunas instrucciones, y espero que en lo adelante ha-

games mas frecuente nuestras comunicaciones confidendales, pa-

I’a que obrando de acuerdo, cooperemos de consono a la completa
reorganizaeion del pais, a fin de que algun dia veamos realizeda

la grande obra de nuestros desvelos. El Gobierno ha dispuesto

que se le asigne el sueldo de 250 pesos, sobre lo que dara sus orde-

nes el Despacho de Hacienda, En fin, cuento con su leal y buena
disposicion, mientras quedo su compahero y verdadero amigo,

—

Jose Cabral.— Santo Domingo, Septiembre 4 de 1866.

Jose Cabral.— Teniendo en consideracion que para las

atenciones del servicio se hace de necesidad establecer por ahora

una Delegacion del Gobierno en las demarcaciones del Cibao, re-

vistiendola de bastante facultades para que pueda desempehar
cumplidamente sus funcione,s, cuyo cargo debe encomendarse a un
ciudadano influyeate que merezea la confianza public a; y reunien-

do estas condiciones el beiiemerito General de Division G. Lupe-
ron, de acuerdo cun el Consejo de Secretaries de Estado, y en vir-

tud de las facultades de que estoy investido, he venido en nom-
breirlo, como por el presento le nombro Delegado del Gobierno

de la Republica en toda la demarcacion del Cibao, comprendidas

las Provincias de Santiago, La Vega y el Distrito Maritimo de
Puei'to Plata, con el cual caracter asumir^ las facultades que le

corresponde, ejerciendolas con arreglo a la Constitucion y a las

leyes, debiendo ser respetado y obedecido por las autoridades que
le queden subordinadas, tributandosele los honores y preeminen-

cias que le competen. Dado en el Palacio Nacional de Santo Do-
mingo, a los cuatro dias del mes de Septiembre de 1866, 23^ de la

Independencia y 49 de la Restauracion.— Jose Cabral,.— Re-
frendado:— El Secretario de Estado de lo Interior: A. de Castro.

Secretaria Particular del Gobierno.— Ciudadano General G.

Luperon, Puerto Plata,— Santo Domingo, Septiembre 13 de 1866.

—

Mi estimado compahero y amigo: Despues de su salida de esta,

nada ha ocurrido de nuevo. La tranquilidad publica se conserva.

En el Seibo se ocupa el Gobernador de la Provincia en la solicitud

del paradero de Pedro Guillermo, que fugo por crimen comun,
para capturarlo, por ser este un hombre sumamente perjudicial.

Tengo fundadas esperanzas de que, con la presencia de Ud, en
esos lugares, el orden publico no se alterara (mision oficiosa). El
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General Valerio me ha hecho la manifestacion de algunas necesi-

dades que tiene ese lugar, a lay cuales no he podido provcer pron-

tamente por carecer de los elementos que so me piden, poro me o-

CLipo en proveerlos para enviarlos. Como Ud. conoce bastanLe loi’

hombres de ese lugar, y cuales son sus tendcncias, tiene Ud. el

mismo interes que en la conservacion del ordcn, y sera cuanto ac-

tivo y energico se necesitc ser en la porsecucion y casiigo de los

que intenten envoivernos en la guorra civil. Muoho deseo recibir

carta de Ud., que se conserve bien en compahia de su Sehora, y
mande a su amigo y compahero.— Jose M. Cabral.

Secretaria Particular del Encargado del Poder Ejccuiivo.

—

Santo Domingo, Septiembre 15 de 186G.— Ciudadano General G.

Luperon.— Mi compahero y amigo: Por cartas de los amigos de

esa, he tenido la noticia de que Ud. se halla sin novedad. No me
ha dado Ud. el gusto de ver letra suya. La presencia de Ud.

por esob lugares habra empezado ya a producir sus bucnos efecco.3.

Quiera Dios que Ud. logre el que permanezcan tranquilas esas

Provincias, que por su industria estan llamadas a ser feliccs! Las

demas de la Republica se mantienen pacilicas. Nuestro amigo el

General Objio puede dar a Ud. un detail e cierto de nuestro esta-

do. Yu debe Ud. haber recibido cartas mias, pucs en dias pasa-

dos le escribi, y en ellas le recomendaba muy particularmontc que
saludara a los amigos. Conservese bien y escribame con frccuen-

cia, que yo no me descuidare en hacer otro tanto. Mis saludos a

su esposa y a sus amigos.— Jose Cabral.

Jose M^ Cabral, al Ciudadano Gral. G. Luperon, Puerto Pla-

ta. —27 de Septiembre de 1866, Santo Domingo.— Ciudadano Ge-
neral: Con fecha 23 de los corrientes oficie a Ud. diciendolc que
hallandose alterado el orden publico en esas provincias, cl Go-
bierno dictaba medidas para restableceiio, excitando a ello a Ud.
para que, con su acostumbrado celo y patriotismo, impidiera que
se alterase tambien en ese Distrito. Entre otras cosas y accedien-

do al llamado que me hacen los amigos de la paz, he dispuesto mi
pronta marcha hacia esos lugares; y la del General Manzueta, si no
esta hoy en Cotui estara mahana con parte de las fuerzas que con
el fin indicado he puesto en movimiento. Compahero, despues
de haberle dado independencia al pais, nos queda el deber de darle
paz y garantia a los ciudadanos. Conservese bien, Dios y Liber-
tad.— Jose Cabral,

Veamos como coiitesto Luperon a todas IRvS auterio-
res comimicaciones;
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Puerto Plata, Octubre 1*? de 1866.— Ciudadano General Jose

M'"'? Cabral, Encargado del Poder Ejecutivo, Santo Domingo.— Com-
paiiero y amigo: La intci'ceptaclon puesta por la faccion baecista

cn el transilo de Santiago a esta localidad, me habian privado de
reeibir oporlunamente sus diversas comunicaciones, que paso hoy a

contestar en globo. Por lo que dice a mi nonibramiento de Delega-

do, Ud. me perm it ir a no aceptarlo, por dos grande s razones: la

primora a causa del proposito que tengo hecho de no tomar parte

activamente oficial cn los nogocios publicos; y la segunda, porque
dispuesto como estoy a abrir un credito en Santhomas, todo carac*^

ter publico afcctaria los iiilereses de mis acreedores. No obstante,

Ud. puede confiar que mi escasa influencia estara siempre a las

ordenes de su Gobieimo; y que usare de todo mi poder moral pana

ayudar al manleniiniento del orden publico, apoyando y aun guiaii’-

do con mis consejos a las autoridades locales de estos lugares. Es
todo cuanto puedo cumplir, y es todo cuanto le prometo. Conozco
algo en verdad los hombres del Cibao, y por eso me permito asegu-

rarle que en el dia solo existe un partido que nos inquieta de una
nianera audaz y escandalosa, gracias al apoyo con que parece con-

tar en las regioncs superiores. Este partido es el Baecista. Mi
comisionado el General Peynado, debe haberle dado los leales in-

formcs que hube de trasmitirle. Hace por tanto quince dias que
la guerra civil, encendkUi por Moncion y Salcedo, aflige todas estas

Provincia.s, y nilentras voo con pena que su Gobierno se ha encerra-

do en una apatia que no liene racional explicacion. Los auxilios

que conducia Manzuela creo que llegaran dcniasiado tarde; los

mismos liombres de ayer habran vencido por si solos o perecido.

Esto C3 doloroso, Gvai. Active pues su marcha en obsequio, como
Ud, mismo dice, de los enemigos de la paz, que en verdad son mu-
chos en el Cibao, y particularmente entre aquellos que acaban ae

luchar recientemente contra los verdaderos enemigos de la Patria.

Conservese bien y mande a su compahero y amigo.— G. Luperon.

Mientras tanto, ya los coniicios habian elegido para la

Presidencia de la Republica al General Jose Maria Ca-

bral, quieu presto ininediatainente el juramento de ley,

VII

Efectivamente, la cuestion baecista fue resuelta una

vez mas por los adalides del Triunvirato.

He aqui los documentos:
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Dlop, Patria y Libertad.— Republica Dominicana.— Eugenio

Valerio. Delegado del Gobierno en el Departannento del Cibao;

Manuel de J. Ricardo, Gobernador de Santiago, y Federico de J.

Garcia.— A1 Pueblo: Se han cumplido ya los pronosticos qiie os

hicimos. El enemigo os ha atacado por dos ocasiones y por dos vo-

ces le habeis batido. Loor a los heroicos hijos de Santiago! Esta po~

blacion ha salvado iina vez mas a la Republica. Si, porque si San-
tiago hubiese sucumbido a la faccion, osa sociedad se hubiera di-

suelto, y entonces, iguay! del porvenir de la Patria de los domini-
canos! Resistio y vencio. Denso de baja Salcedo y Moncion; el

uno porque en su estupidez defiende ante todo sus odio.s persona-

les, y el otro porque, por mas que aclame a Baez, sc sabe bien que
su verdadero lema es HAITI. . . Y Haiti, lo aceptara este pueblo co-

mo amigo; pero, como dominador, jamas! ! ! Quedense on buena
bora los baitianos en su casa sin mezclarse en nuestras cuestiones

politicas. Quedemosnos nosotros tambien en la nuestra, sin in-

miscuirnos en las siiyas; pero obremos ambos de buena fe y cual
corresponde a buenos vecinos, siempre y cuanclo nuestras aspira-

ciones sean gozar de paz y tranquilidad. Nosotros soinos dominica-
nos, y dominicanos seremos para siempre. Cualquiora otra poli-

tica que se quiera introducir en el pais, no traera en pos de si solo
lagrimas y sangro. El libro del pasado, que cs la historia de los

pueblos, esta abierto y muy recientemento cscrito; abraso y lease...

Los haitianos son y seran haitianos; su historia lo pruoba bastanle.
Pretender cambiarles su nacionalidad sera una quimera. Nuostro.s
intereses pues estan bien deslindados: fijensc los limilcs do ambas
naciones por medio de un Tratado; que nuestras politicas funcio-
nen cada una en su orbita, sin que se embaracen en modo alguno,
y marchenios ambos pueblos a la conquista del porvenir de nuos-
tras respectivas patrias, sin abrigar el mas minimo deseo, nosotros
los dominicanos de dominicanizar la parte Oesto do la isln, ni quo
los haitianos piensen en hailianizar a la parte del Este. Siguiendo
este sendero franco y leal por ambas partes, la felicidad de los ha-
bitantes de este suelo estara asegurada y no se volvora a ver como
ya se ha visto, hostilizar haitianos la politica del Gobiorno Domi-
nicano, o dominicanos batirse por causas haitianas que no los per-
tenece de modo alguno dirimir.

Habitantes de las Provincias del Cibao! El General Cabral
llegara en breve entre nosotros; el es nuestro Presidente, y abunda
en los nobles sentimientos que os dejamos expuestos. A su llegada
ocurrid a el en cualquier duda; no temajs importunarle; ocurnd
tambien a el si alguna queja teneis que producir, y vonid persua-
didos que lo que el os diga o lo que haga por vosotros, sova lo quem^s convenga a vuestro bienestar y felicidad. Viva la Repviblical
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Viva el Presidente Jose Cabral! Santiago^ Octubre 3 de 1866.

—

E. Valerio, M, J, Ricardo, F. de J. Garcia.

Dios, Patria y Libertacl.— Republica Dominicana.— Circular.

—

Ciudadano: El General Jose Maria Cabral, elegido legalmente por

-el votp directo de los pueblos Presidente de la Republica Domini-
cana, debe llegar por momentos a estas Provincias. El objeto de su
venida no es otro que devolvernos la paz y la tranquilidad, deshacer
una vez por todas esos odios y rencores que iiuestras pasadas re-

yertas politicas ban sembrado por desgracia en nuestros corazones,

y con mano prudente y sabia restanar nuestras heridas.

El lograra sus aspiraciones. ciudadanos; no hay que ponerlo

•en duda, pues nuestro Presidente comprende bien que en la Re-

publica no puede ni debe existir otro partido que el Nacional, que
es el que felizmente domina hoy la situacion; y que casi todas las

‘Conmociones politicas que vienen trabajando a la Patria desde la

gloriosa revolucion contra la dominacion espahola, hasta hoy en
dia, solo han tenido por origen el principio malo contra el

principio bueno; el principio del desorden contra el del orden;

y en este terreno todos los hombres de algun valer de esta socie-

dad debemos entendernos y unidos como hombres hermanos, con-

tribuir a llevar a cabo la regeneracion de nuestra Patria comun,
pues si asi no lo efectuamos, veremos desaparecer no solo nuestro

bienestar sino que tambien nuestras familias y hasta nuestras e-

xistencias.

Hoy en dia, ciudadanos, se debe procurar hacer que cesen to-

da clase de recelos, toda clase de temor, toda clase de odios que pue-

da existir entre los hombres de bien del campo y los hombres hon-

rados de las poblaciones, inculctodoles la idea a unos y a otros,

-que siendo hijos del mismo suelo, para todos hay lugar en el re-

gazo de la madre comun; que las conmociones politicas no traen

en pos de si solo odios, rencores y miseria, estados anormales

que no convienen a ninguna sociedad; que lo que si urge es de-

•dicarse al trabajo, fuente abundante de felicidad, de dicha y de
holgura.

Es menester hacer comprender tambien a todos esos habitan-

tes, que el nombramiento del General Cabral para Presidente,

lia sido efectuado por primera vez en nuestra Republica, por el

voto directo, y que ha alcanzado por esa eleccion una mayoria lu-

josisima, lo que hace ver la necesidad que sienten los pueblos

de tener su primer mandatario legalmente nombrado, para que
Jes proporcione paz, tranquilidad y ventura. Sirvase asi compren-

derio, ciudadano; y bien instruido de estas ideas, el Gobierno es-
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pera que Ud. doctrinara a todos los habitantes dc asa scccion,,

con el fin de hacer cesar los eontiniios disturb ios que vienen frac-

cionando a esta sociedad y poniendola en el bordo del abismo.

Dios y Libertad. Santiago Octubre 12 dc 1066.— El General De-

legado:— E. Valerio; El General Gobernador: M. de J. Ricardo;

El Comandanle de Armas; General S. Franco; Los Gonci*ales. F.

de J. Garcia, P. Pujol, A. Dcetjen, Jose Goiiioi;, Pedro Batista, IL

Almonte, M. Tejada, Tomas Mala, J. B. Curiel y J. D. Valverde.

Santiago, 18 de Octubre de 1866.— Senor General G. Luperon.

Mi querido colega y amigo: For fin la faccion Baez csta dispersa;

hemos tenido que batirla en diversos encuejitros. Juan de Js.

Salcedo y su comitiva fueron capturados en el Cotui y ilevados

presos a la Capital, y depositados en la Torre del Homenaje. LO'

mismo Brigman y un tal Rornero. Benito, tambien caplurado bu
marchado con varies otros al mismo destino bajo segura escolta.

Con la muerte de Yuyo, Benigno de Lara y la prision de Gamine-
ro, contamos cinco cabecillas de men os, Aqui conio en Santo
Domingo se obra de un modo active y energico; lo que nos hace
esperar que el pais alcanzara la estabilidad que necesita. Orde-
nes se ban expedido para apresar los fugitivos que at id an errantes

por los bosques y montanas. A Ud. le toca obrar lo mismo en sus.

regiones. Por fin Manzueta llego ayer de La Vega, Sii affmo.

—

A. Deetjen.

La Vega, Octubre 28 de 1866,— Ciudadano General G. Lupc-
ron, Puerto Plata.— Mi muy apreciado amigo: Antoayer mande
por expreso un oficio urgente que me fuc expedido por el Gober-
nador de Santiago para Santo Domingo. Ud. lo mismo que Man-
zueta y yo, sentimos la falta que nos hace la correspondcncia del

Gobierno. Nos inclinamos a creer que la interceplan do Cevicos
a Cotui, o de este aqui, El partido antinacional de Baez trabaja
incesantemente y con la mas grande habilidad para obtener el
triunfo, y aunque dudo que logren su objeto, es necesario para ex-
terminarlo, que el Gobierno obre con mucho bxdo, pucs de lo con-
trario no podemos contar con el reposo. Hace dias que me tiens’

Ud. aqui a sus ordenes; llegue para obrar de acuerdo con el Ge-
neral Manzueta, y apoyar las autoridades del Cibao, que en reali-
dad han salvado una vez mas el pais de la anarquia, con que le a-
menaza envolver el Mariscal Baez. Por fortuna los principal ‘s

generales del pais, son los sostenes del Partido Nacional, y si asi
no fuese, funesto habria de ser el porvenir de la Patria. Adios,
General y amigo, Su amigo.— W. Alvarez.

Profeticas y bien razonadas son las iiltimas Inieas de
osta carta, dictada eii iiu momento de inspiracidn, pucs
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cuanclo la poliiica reaccionaria, aconsejada por una iii-

fluencia perniciosa al Presiclente Cabral, alejo completa-

ineiite y anulo el brio y escaso prestigio de los campeo-

nes qiie le clieroii el podei', su Gobierno sucumbio triste-

inente bajo la preponderancia del tan temido baecisnio,

arrastrando en su hundimiento a sus antiguos y ya des-

prestigiados sostenedores.
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CAPITULO QUINTO

EL PAJiTIBO NACIONAL EN EL PODER

I

Hemos cliclio, y lo repetimos una vez uias, quo no
pretendemos iiistoriar los acoutecimieiitos i)ostcriorcs

a la guerra de Restauracion; solo si aquellos, quo tenion-

do intima relacion con la vida de iiuestro protagoiiista,

sirven para designar mejor y mas patentemente sii gran
figura y su gran caracter. Sin embargo, como para e-

llo liemos adoptado el sistema de Iranscribir las coimzni-

caciones oficiales o particulares que mds conviene a nues-

tro objeto, estudiarase en ellos luia parte, aunque imper-

fecta, de la mas reciente historia de nuestra Patria. Di-

gamos pues, antes cle adelantaruos mas, que no obstante

haber recliazado Luperon el encargo de Delcgado, Vale-

rio fue destituido y que dias mas tarde ocapo diclio pues-

to el General Jose del C. Reynoso.

Transcribiremos pues la parte de correspondeucia

que con mas exactitud que nosotros niismos da cuenta de
los hechos:

Secretaria de Estado, Ministerio del Interior y Policia.— San-
to Domingo, 20 de Octubre de 1866.— Ciudadano General G. Lu-
peron.— Ciudadano: Con motivo de los moviinientoa baecistas

que tuvieron lugar en San Cristobal, Bani, Ocoa y Azua, el Pre-
sidente no solo ha tenido que retardar su viaje a esas Provincias,
sino que le fue necesario pasar a Azua a tomar algunas medidas
que eran de todo punto indispensables, en vista de los siicesos alli

ocurridos. Sin embargo, hoy acaban de recibirse partes en que
anuncia su llegada a esta para mahana, de siierte que antes de
sets dias saldra a efectuar la visita que a Ud. y habitantes del Ci-
bao les tiene anunciada. El General Juan de J, Salcedo y demas
oficiales de E. M. permanecen en prision. La tranquilidad reina
por todas partes. Dios y Libertad.— Apolinar de Castro.

Secretaria de Estado, Ministerio de Guerra y Marina. Ciuda-
dano General G. Luperon, Puerto Plata.— Ciudadano General: El
Gobierno se ha enterado con satisfaccion de sus ultimas comuni-
caciones dirigidas al Presidente de la Republica, y apruoba todas
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las medidas que ha juzgado Ud. conveniente tomar en provecho
del orden publico. A esta fecha la tranquilidad ha sido restable-

cida en todos los puntos donde intentaron levantar la cabeza los

dominicanos inculcadores del baecismo, que sm duda queria lie-

var la Patria a su ruina, y a los que es preciso detener con mano
fuerte en su desgraciada enipresa. El Gobierno ha tornado y to-

mara euantas medidas sean necesarias para salvar ia sociedad, y
espera que Ud., cuya lealtad y patriotismo son tan conocidos, a-

companado de los demas Generales de confianza, cooperara
con todas sus fuerzas a llevar la Republica restaurada a un feli2L

destino, dandole paz y deslruyendo los malos elementos que la a-

niquilan.— Santo Domingo, Octubre 20 de 1866,—^Dios y Liber-

tad.— J. E. Aybar.

Puerto Plata, Diciembre 2 de 1866.— Sehor Pbro. Don Dio-

nisio de Moya, La Vega.— Con nuestro estimado Casimiro he re-

cibido su niuy grata, que aprecio tanlo como a la respetable perso-

na que me la dirige. Yo me hallo en la misma posicion que LTd.

No comprendo la politica del Gobierno. Sin embargo, hare cuan-

to me sea posible por hacerles comprender cual es la situacion

Provincia de La Vega, y sehalar los hombres que son mas aptos

para dirigirla y organizarla, aunque supongo que nada adelantare*

Aparte de todo, creame siempre su amigo,— G. Luperon.

Santiago, Diciembre 19 de 1866.— Ciudadano General G. Lu-
peron, Puerto Plata.— Mi compahei’o y amigo: Ayer tarde he

liegado a esta ciudad, satisfecho de la buena acogida que me han
acordado las poblaciones que he visitado. He reiterado la ordeu

a Santo Domingo de que me envien la “Capotillo” a ese puerto;

yo le suplico me de aviso de su llegada. Pienso salir para esa el

domingo. No hay novedad.— Jose M^ Cabral.

Puerto Plata, 22 de Diciembre 1866.— Monsieur le general

Comandant Tarrondissement du Cap. Haytien.— General; Mes-
sieurs Emile L. Villanueva et Angel Menard, 'commercants eta-

blis dans cette place doivent faire un voyage dans votre ville pour

des affairs de commerce. Je prend la liberte de vous prier d*

avoir pour eux les considerations dont’ils sont dignes, comme des

bons citoyens et personnes de merite. Je profite de cette oca-

sion pour me sousczdre votre tres humble serviteur.— Monsieur

le General, (signe).— G. Luperon.

Traduccion: Sehor General Comandante del Departamento

del Cabo Haitiano.— General: Los Sehores Emilio Villanueva y
Angel Menard, coinerciantes establecidos en esta plaza, van a

hacer un viaje a esa ciudad en asuntos de negocios. Yo me toma
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la libertad de rogarle tener para ellos las consideraciones de que

ellos son dignos, como buenos ciudadanos y personas de merito.

Aprovecho esta ocasion para suscribirme como su humildc servi-

dor: El General,— G. Luperon.

Liberte-Egalite.— Cap. Haitien le 30 Decembre 18G6, nn 03 de

rindependence.— Francois Marie Joseph Lambour, General de

Brigade, Aide Camp honoraire de Son Excelence ie President

— Commandant Tarrondissement du Cap Haitien.— An Ge-

neral G. Luperon a Porto Plata.— General: Je suis en possesion 'de

votre lettre du 22 por la quelle vous m’avez recommande Mes-

sieurs E. Villanueva y Angel Menard. Ces Messieurs ont eu 1’

amabilite de me rendre une visite et je ne me suis fait le devoir

de leur offrir mes services dont a mon frand regret, ils n’ont pas

en besoin. Neanmoins vous pouvez etre assure que s’ils revien-

nent ici et que je puis leur etre utile ou agreable en ciuelque cho-

se, je le ferai avec beaucoup de plaisir. Agreez, general, I’expre-

sion de mes plus sinceres salutations.— Lambour.

Traduccion: Libertad-Igualdad.— Cabo Haitiano 30 de Di-

ciembre de 1866, Aho 63 de la Independencia.— Francisco Maria
Jose Lambour, General de Brigade Ayudante de Campo Hono-
rario de su Excelencia el Presidente de Plaiti.— Comandante del
Departamento de Cabo Plaitiano.— A1 General G. Luperon, Puer-
to Plata.— General: Estoy en posesion de su carta del 22, par la

cual Ud. me ha recomendado a los Sehores E. Villanueva y Angel
Menard. Estog sehores haii tenido la amabilidad dc hacermo una
visita y yo no he podido cumplir el deber de ofrecerles mis servi-

cios, lo que he sentido mucho, por no series necesario. Sin em-
bargo, ITd. puede estar seguro que si ellos vuelven aqui y yo puodo
series util o agradable en alguna cosa, yo lo hare con mucho pla-
cer. Reciba General, la expresion de mis mas sinceros saludos,

—

Lambour.

Por la misma epoca, Luperon, recoiiocido a los eiui-

nentes servicios que el Doctor Pliister habia prestado a
los clominicanos durante su larga residencia en el Cibao,

le oficio llamandole a Puerto Plata y liaciendole grandes
ofreciinienios. Luperon, como se verb, en toclo el curso
de su Vida, es hombre que en todo piensa y a todo acude,
como sea en bien del suelo patrio.

He aqm la contestacion del Doctor Phistor:

Cabo Haitiano, 28 de Diciembre de 1866.— Sehor General G.
Luperon, Puerto Plata. —Sehor y amigo mio: Siento mucho saber
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que su estado de salud no es completamente bien. Me he fijado

ya definitivamente en el Guarico, y ine pongo enteramente a su
disposicion, por si Ud. quier.e honrarme con la confianza de pasar
a esta su casa para curarse; creo que mis conatos no serian vanos.

Sienlo mucho dejar el suelo dominicano, porque le consideraba
como mi segunda patria. Estaba tan acostunibrado a el, que me
parecia locura buscar, a mi edad, for tun a en tierra extraha, y fra-

ternizar con gente desconocida. Pero la necesidad mas absolula

me forzo a ese cambio. Yo habria sopcrtado con paciencia la mi-
seria, aunque era bien triste trabajar siempre, y siempre sin reel-

bir la mas minima remuneracion. Mi renta apenas cubria mis
mas urgentes necesidades. Soporte con todo esa situacion duran-

te los tres ahos de la Restauracion teniendo que habiiar en bohio,

que no pudiendo abrigar debidamente, me ocasionaba todos los a-

nos una enfermedad mas o menos grave. Las grandes Iluvias de

Octubre ppdo. me hicieron muy mal efecto, y era probable que en

noviembre y diciembre me seria imposible resistirla. Esta perspec-

tiva me violetito a tomar uii partido decisivo. Me entristecio, sin

embargo, y hoy mas que recibo su generosa oferta, cuando pienso

que todo esto pudo haberse evitado. A principios de 1064 pre-

sente una instancia al Gobierno Provisorio, suplicandole que se

insinuara al Alcalde la obligacion de constrehir a mis deudores

al pago de mis acreencias al cambio del comercio. Yo liubiera u-

sado de dicho privilegio con bastante mesura, y solo habria ata-

cado a los ricos, evitando ocasionar al Gobierno el mas leve incon-

veniente. En aquolla epoca se fabricaba muy barato; con mil pe-

sos se podia levantar una casa rica y comoda, y a la adquisicion

de esa suma se limitaban mis pretensiones, para darle el empleo

que dejo indicado. El Gobierno, fatalmente, no accedio a mi de-

manda, y mas tarde ya me fue imposible el cobro de mis acreen-

cias, Hoy mi ultimo paso esta dado y no puedo retroceder. Los

habitantes del Cabo me han recibido bien, y me veo rodeado de

una buena sociedad, en la cual distingo particularmente a los se-

fiores alemanes. Aunque no es la estacion de las eiifermcdades,

tengo una ciientela tan grande que estoy ocupado todo el dia y
tengo la esperanza de que la enfermedad de mi bolsa se cure

pronto. Mi estado de salud es satisfactoi-io; la localidad me con-

viene y habito una casa muy confortable. Basta esto para dejar

contestada su favorecida. Queda siempre su affmo. amigo.— J.

G. Phister.

Durante la permanecia del Triunvirato en Santo Do-

mingo, lOB Seiiores Bobea y Nouel presentaron a Duperou
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el pensamiento de piaiitai^ uii colegio ea la cuulacl cle San-
tiago, el ciial fue acogiclo con gx^an entiisiasnio por nues-

tro iliistx’e soldado.

He aqiu la eomunicacion que ambos empresarios le

dirigieron en Septiembre de 18(50:

Ciudadano General G. Luperon, Puerto Plata.— Mi estimado
General: Consecuento siempre con nuestro proyccto de ir a
Santiago a establecer el Colegio de que hablarnos a Ud, cl Sc-
nor Bobea y yo, hemos determinado esperar algunos dias antes de
efectuar nuestra traslacion a Santiago, pues deseainos consngrar-
nos a la educacion de la juventud. Ud. nos dispense) aqui su amis-
tad, y confiados en ella nos dirigimos a Ud. para cjuc sc sirva in-

fonnarnos si nuestro proyecto tiene toda la aceptacion que es de
desear. Contanios con que nos dispensara su valiosa I'ecomen-
dacion. Su affmo.— Carlos Nouel.

II

Ciudadano General G. Luperon, Puerto Plata.— General y a-
migo: Su muy apreciable letra fecha 12 del pasado, me alcanzo
en esta semana, y le doy gracias por sus cuidaclos on inanlcncrrno
al corriente de Jo que por alia ocurre. Las medidas lomadas por
Ud. merecen mi aprobacion, y espero que si Monsieur Salnave
vueUe a la isla sea capturado, en vista de las buenas disxiosicioixcs
de Ud. y del Gobernador de esa. Su affmo.-^^ Cabral.

El Presidente verified su visita al Gibao, (con tal mo-
tivo vino Luperon a Santiago) y regresd a Santo Domin-
go, despues de haber hecho arrestar al General Rodriguez
(El Chivo)j acusado poi* el baecismo de muclias depreda-
ciones. Pujol que paso a la Capital en compania del
Presidente, escribio a Luperon de este mode:

^

Santo Domingo, Enero 29 de 1867.-> Senor General G. Lupe-
ron, Puerto Plata, —Mi amigo: Poseo su carta del 25. Me es
grato su contenido, pues veo por el que Ud, se acuerda de mi
Tocanie certificarle que es Ud. bien correspondido, pues yo le
recuerdo constantemente. Solo siento que nada me diga de suproxima venida, creo que sera un olvido involuntario y quepronto le tendremos por aca. Llegue con el Presidente a 63tad^pues de visitar a Samana y todas las Provincias del Este. Yasabra Ud. la .intentona de Pedro Guillermo sobre Hato Mayor-
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pero todo fue sofocado, y sigue tranquilo, aparte del malestar
que imprime a esta sociedad la proximidad de Baez. Este proji-

mo se halla en Curazao, de regreso de su viaje al Norte, en donde
quiso que el Gobierno lo recibiera oficialmente, lo que,* como es

naturaJ, no pudo oblencr. Veo que no ha gustado la disposicion

del Consejo de Estado subre el papel; no ha sido bien acogida;

asx era de cspcrarse, pero, haccr? La Administrncion ve
que ose agente de cambio desmerece diariamente, sin que se ha-
ga ninguna emision. El constante demerito del papel reduce a la

miseria a todos aquellos que se sacrifican sirviendo a la Patria.

Nadie parece ser el culpable, pero es notorio que se hace un agio

escandaloso. Lo mas sensible es que la situacion rentistica es

cada vez mas tirante; no hay un centavo en areas, y a causa de

los pasados trastornos, nuestros recursos aduaneros estan empeha-
dos por dos ahos. Como saldremos de este berenjenai? No lo

se.— Lo cierto es que sin economia y buena fe el pais se sumerge.
Decia Voltaire, que no era crimen la falta de dinero, pero si era

algo peor. Vea la situacion en que se halla la pobre Republican

Persuada a los habitantes de esa, que sin tranquilidad y orden

no puede existir ninguna sociedad. Suyo.— P. Pujol.

Jose Cabral, Presidente de la Republica.— Santo Domin-
go, Enero 23 de 1867.— Ciudadano General G. Luperon, Puerto

Plata.-— Mi compahero y amigo: El GraL Pedro Guillermo, que
sorprendio el dia 19 la poblacion de Hato Mayor, se encuentra otra

vez huyendo por los montes, acosado por la persecucion que le

hacen los clefensores del orden. Sucedio lo que en la tentativa

ultima, que los mismos pueblos sorprendidos, antes de recibir au-

xilio del Gobierno, concluyeron con la revolucion. De Curazao

nos aseguran que Contreras ha ofrecido hacer servir a Pimentel

-en la linea de B6.ez, a cuyo efecto saldra el dicho Contreras para

el Guarico, con el fin de entenderse por la frontera con el General

Pimentel. He creido oportuno dar a Ud. este aviso, para que Ud.
me d6 su opinion sobre el particular. Deseo su venida. Le agra-

decere me salude afectuosamente a su sehora, a Don Pedro Du-
bocq y a los demas amigos. Su compahero.— Jose M?- Cabral.

Abrio por esa fecha Luperon sus relaciones con la ca-

sa de San Pelayo y Herrera, de La Habana, a cuyas reco-

menda clones hubo de prestar la debida correspondencia.

Jose Cabral, Presidente de la Republica.— Santo Domin-

go Febrero 7 de 1867.— Ciudadano General G. Luperon, Puerto*

Plata.— Mi compahero y amigo: Recibi la muy grata de Ud. No-

me queda duda: el vicio de interceptar la correspondencia no ha
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cesado. Ya sabia Ud. el alboroto do Pedro Guillermo, lo que ha

dado uii buen resultado, pues ese bandido se halla hoy en manos

de la justicia. For mi parte, compahero, y a pesar de mi gran

repugnancia por la aplicacion de la ultima pena, si el consejo

de generales la pronuncia, no estoy disuuesto a barer gracia: la

misma bondad debe tener sus limites. En estos ch'as ban circuia-

do por aqui rumores alarmantcs de nna revolucion en el Cibao,

Como Jefe del Estado, he procedido a alertar a las autoridadea; aun-

que dudo que se presente una nueva revolucion, porque serian muy
locos los que la iniciaran, sabiendo que el Gobierno cuenta con el

apoyo del Gran Partido Nacional, y que Ud, el primero saldria al

encuentro de los perturbadores. Campuzano se ha presentado y
todo sigue en calma. Estamos haciendo los mayores esfuerzos pa-

ra sacar el pais del estado de postracion en que se halla. Pronto

saldra de aqui una comision a arreglar esa ciiestion haitiana, de

un modo digno y conveniente. No ha venido aim el Doctor Be-

tances. Saludos a su familia y a Mr. Dubocq, Imbert, etc. Su
compahero y amigo.— Jose Cabral.

Nombrado Luperon Miiiistro de la Guerra, relinso

esta honra, y despues de mil debates, convino el Gobierno

en acorclarle una licencia por cuatro meses, que podrfa

ser prorrogada. Al vencimiento de este teriiiino reitero

Luperon su renuncia, que fue puesta bajo carpeta,

En 8 de Pebrero escribio asf a Santhoiuas:

Sehores Taupier freres, Santhomas.— Estimados sehoros y
amigos: He recibido su grata del 30 del pasado, junto con la que
dirigen al Ministro. Esta la he despachado a Santo Domingo por

expreso seguro. De bastante satisfaccion nos ha sido saber que ese

gran enemigo de la humanidad (el c61era) ha desaparocido de esa

isla, y quiera Dios que no la visite jamas. Estimo las noticias que
Uds, tan cuidadosamente se dignan trasmitirme con respecto al

Mariscal y sus satelites. Gracias por sus prevenciones. Yo, como
todos los buenos dominicanos, no nos descuidamos un solo instan-

te, aunque conocemos su impotencia y despreciamos sus antiria-

cionales manejos. Como yo tengo una licencia por cuatro meses,
en razon de hallarme algo qusbrantado, pasare aqui mi tiempo y ya
se guardara Baez y su compaha de aparecer por estos lados. Co-
nozco mucho a ese farsante; su vida aventurera no ha sido sino
una larga excursion en busca de fortuna, aunque con mengua de
su Patria. Baez es el hombre de todas las nacionalidades, verda-
dero cosmopolita, sin fe ni credo politico. Haitiano en el 44 en
Azua; Frances el mismo aho en Santo Domingo y luego en Fran-
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>cia; Santanero el 45; dominicano a la fuerza el 49; espanol el 5f)

y el 62; romano en el Vaticaho; en fin, ciudadano ambulante de
todos los paises; quiz^ le veremos un dia adoptar una nueva Pa-
trial Pero la suya real y positiva no se halla estampada en nin-

gim mapa geografico. Dicese que ese hombre ha establecido clubs
por todas partes para atizar el fuego de la rebelion, y perseguir
por entre escombros y sangre su delirio de dominar la Republi-
ca, para saciar la ambicion hidropica de oro que lo atormenta.

este fin llama cerca de si a todos los aventureros de todos los

pueblos; haitianos, holandeses, venezolanos, judios errantes y a los

esbirros consagrados al servicio de las perturbaciones sociales, lo-

dos los cuales tienen por mision desquiciar y anonadar la Repu-
blica Dominicana. Dicen que pretende crganizar una flota de fi-

libusteros americanos, que sorprendan nuestra costas, pero, cuan
ridlculo es ese malandrin! Su cobardia es la mejor garantia de su

impotencia. . . Baez preside hoy los manejos insurreccionarios de
Haiti; parece que todas las rebeliones han fraternizado bajo su

inspiracion. En estos dias ha llovido bien, y esperamos una regu-

lar cosecha. Salnave se ha refugiado en las Islas Turcas, y la tran-

quilidad echa hondas raices aun en los animos mas discolos. El
comercio comienza a desenvolverse de sus ligaduras, y hay algu-

nas esperanzas, puesto que la paz es la verdadera fuente del pro-

greso. Su amigo. —G. Luperon.— Puerto Plata, Febrero 8 de
18G7.

Jose Cabral, Presidente de la Republica.— Santo Domin-
go, Febrero 12 de 1867.— Ciudadano General G. Briperon, Puerto

Plata.— Conteslo la muy apreciable de Ud. que con expreso me
remilio nuestro amigo Moya, asi como las venidas de Santhomas.

EU Gobierno ha resuelto mandar un Comisionado a Curazao, que,

en el caso de una expedicion baecista, pueda impedirla o darnos

•oportuno aviso. Asi los conspixadores nos hallaran prevenidos.

Segun las comunicaciones del Consul de Santhomas, se dice: que
Baez pretende un desembarco por Puerto Plata, pero esto es sin

duda para distraer nuestra atencion, pues el punto que Baez in-

teresa es Samana, por tenerlo comprometido con los yankees fili-

busteros. Se asegura que de los Estados Unidos le han llegado au-

xilios, que embarco para Curazao, que ha conseguido alii mismo
dos vapores y dos goletas, y en ultimas, que Pimentel y Federico

Garcia, estando disgustados de la actual Administracion, haran

causa comdn con los conspiradores. Esto se dice en Santhomas.

Mucho hay de mentira, pero no debemos descuidarnos, particular-

mente en lo relative a Samana. Que presa tan interesante seria

Salnave, que tanto nos perjudica! Memorias. Su compahero y
amigo.— Jose Cabral.
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Jose Cabral, Presidente de la Republica.— Santo Domingo,

Febrero 18 de 1867.-- Ciudadano General G. Lupcron, Puerto

Plata.— Mi querido conipanero y amigo: Contesto con gusto sus

dos notas del 8 de los corrientes. Ya Leroux debe haber llegado

a Puerto Plata cuando Ud. reciba la presente, y eii cuanto a Te-

lesforo Hernandez, he ordonado quo le extienda su salvo-con~

ducto. Queda por tanto cumplida la exigencia que me hizo mi

amigo Luperon, a quien sicmpre Iratare de complacer. He visto

una carta de Puerto Plata que anuncia proyectos hostilos do par-

te de Salnave contra la paz de que gozomos, Dicon quo ya ha veri-

ficado dos desembarques de pertrechos de guerra, y que propara

un nuevo cargamento. Todo esto precede de lus Islas Turcas.

Nada tengo que decirle. Ud. esta ahi. Por estos lados estamo^,

quietos. Pedro Guillermo y dos mas fueron condenados a muer-

te; interpusieron el recurso de gracia y hube de negarlo. El Con-

greso esta al reunirse, veremos lo que en union de ese Cuerpo So-

berano podemos hacer en bien del pais, La comision nonibrada

para pasar a Haiti, saldra en estos dias; esperamos la llcgada de
Espaillat que forma parte de ella (1), Conservese bien, su compa-
ilero y amigo.— Jose Cabral.

Ill

Secretaria de Estado de Hacienda y Comercio.— Santo Do-
mingo, 4 de Marzo de 1867.— Ciudadano General G. Luperon,
Puerto Plata. El Gobierno desea recibir informes de Ud, sobre

un vale otorgado por el General Pedro Valverde a los Senores
Taupier freres de Santhomas por la suma de ochocientos cincuen-

ta pesos fuertes, la que, seguu reza dicho vale, proviene de dincro,,

armamentos y pertrechos que dichos sehores facilitaron para ha-
cer la guerra al ex-Presidente Baez. El Sehor Valverde dice que
Ud. puede afirmar la veracidad de su asercidn. Sirvase ilustrarnos

con sus aclaraciones. Dios y Libertad.— P. Pujol,

Luperon dio los informes apetecidos segfiu los de-

seos del Ministro, dejando acreditada la firina y palabra.

del General Pedro Valverde y Lara.

Jose Cabral, Presidente de la Republica.— Santo Domin-
go, 25 de Marzo de 1867.— Sehor General G. Luperon, Puerto^
Plata.— Mi estimado companero y amigo: Para aprovechnr el co-
rreo le dirijo la presente. Presumo que los sucesos de Haiti ha-
yan tenido una mayor complicacion que la que era de suponerse,.

(1) Espaillat no acepto el nombramiento, ni mas tarde el de-
Ministro.
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y que a esta hora se haya operado alii una completa transforma-
cion, circunstancia por la cual me veo privado de darie noticias

concern ientes a la comision que fue a negociar la paz definitiva.

Quedo de Ud. affmo. amigo y companero.— Jose Cabral.

Bfectivamente una revolucion se cimiplio en Hailf.

Geffrard fue arrojado del poder; creose \m Gobierno Pro-
visorio prcsidido por Nissage, y mas tarde advino Sainave

a la Presidencia de aquella Republica, El Gobierno Ca-
bral 110 hizo el mas leve esfucrzo para impedir este fu-

nesto desenlance. Luperon le escribio que mandase reti-

rar la Comision puesto que era ya mas dudoso, si no im-

poslble> el arreglo,

Santiago, Marzo 29 de 1867.— Ciudadano General G. Lupe-
ron, Puerto Plata.— Mi jamas olvidado amigo: Mi viaje a esta

ciudad se verified con toda felicidad, y en este memento me pre-

pare a marchar para Santo Domingo. He visto al Delegado Ge-
neral Reynoso, y me ha dicho que a su salida de la Capital nada
oyo decir en cuanto a mi llamado, pero que convendria mi viaje

para aclarar ciertas cosas. Me han dicho qxie pasa a Puerto Pla-

ta el Padre Pineti (o sea el italiano). Ya ve Ud. mi querido ami-

go que bien manejado estaba el negocio! Sin embargo, no pierdo

las esperanzas de ir do cura a Puerto Plata, y para ello cuento con

el apoyo del General Luperon. Escribame a Santo Domingo y teii-

ga la bondad de saludar de mi parte al amigo W, Alvarez. Mis
respetos a su fam ilia y creame su sincere amigo, pero muy sin-

cero.— Pbro, Mena.

Luperon, en vista de la carta anterior, oficio al Go-
bierno, y el Pbro. Mena, absuelto de toda inculpacion, fue

destinado al Curato de Puerto Plata.

I-Ie aquf edmo escribia al depuesto Presidente Gef-

fr^rd

:

Puerto Plata, Abril 3 de 1867,— Al Exemo. General Geffrard

en su ostracismo.— Distinguido amigo: He sabido que un fatal

reves de la politica le ha obligado a abandonar su Patria, esa Pa-

tria querida que tantos desvelos le ha costado. Yo, como todos

los hombres amantes del orden y de la estabilidad de estas socie-

dades, lamento las fatales consecuencias de una rebelion que priva

al suelo de Haiti de su Gobierno sabio y nacional, que durante siete

anos habia incesantemente labrado su dicha y su grandeza. De-

plore aun mas este suceso, porque Ud. y solo Ud. representaba
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en Haiti la Concordia, la paz y el progreso, y yo vela cn Ud« mia
ancora de salud y de esperanza para poder afianzar la indcpenden-

cia de mi Patria, y cortar de raiz el germen de la guerra civil.

Con cuanta pena hemos sabido su desgracia, en moinentos en que
saboreabamos las haiaguenas esperanzas de una paz estable eulro

los dos pueblos! Dudo mucho que con su alejainiento del poder,

y a pesar de las inutuas simpatias que arrastraban un pueblo hacia

el otro, se realice la paz y cesen las discordias civiles en inio y o~

tro Estado. Espero pues mucho mal, porque la buena fc no puodo
existir en el Gobierno que ha sustituido al de Ud. A1 considerar

las intrigas y calumnias que se esparcen, y los malos elemenlos
que se combinan para amenazarnos, solo un profeta podria reve-

lar el porvenir; sin embargo, yo espero muchas calamidades tanto

en su Patria como en la nuestra. La negligencia de Cabral en ha-
ber celebrado el Tratado, y su indiferencia ante la revolucion que
ha derribado el Gobierno de Ud. seran causas de nuestra prop]

a

ruina. Pongame a las ordenes de su familia y creamo su verda-
dero amigo.— G. Luperon.

Jose Cabral, Presidente de la Republica, Santo Domingo,
3 de Abzhi de 1867.— Sehor General G. Luperon, Puerto Plata.

—

Mi estimado compahero y amigo: Recibi su grata fecha 25 do Mar-
zo ppdo. en la que me recomienda al Pbro. Mena. Dcsdo luego
debo decirle que ha quedado Ud. complacido, pues inmediaiamen-
te regresa el referido como cura de Puerto Plata. Ayer llcgd
de Jacmel don Tomas Bobadilla. Los Schores Pena y Fiallo que-
daron en Puerto Principe, pero ya deben estar do rogreso para
esta, y los espero en la proxima semana, Nada ha podido hacer-
se. En el estado de complicacion en que se halla Haiti, la comi-
sion ha obrado cuerdamente en volverse, para dar lugar a que
todo se asiente y puedan llevarse a cabo las negociaciones con el
acierto y calma que el caso requiere. Los revolucionarios de Haiti
han dado un Manifiesto en que nos acusa a nosotros dos y a nuestro
compahero Pimentel. Nos sehalan como enemigos do los hailianos
y nos arrojan la calumnia de que les negamos la hospitalidad. A-
naden que Geffrard nos did dinero y annas para derrocar a Baez.
Elogian a este y dicen que es el hombre que mas garantias les o-
frece. He mandado el consabido Manifiesto a mi compadre Jose
del C. Reynoso para que remita a Ud. una copia y otra a Pimentel^
a fin de que se impongan de tan peregrine documento. Note Ud!
que mientras pasa eso en Haiti, Baez gestiona nuevos trastornos,
pues, segiln nos escriben los Consules de Santhomas y Curazao,
piensa efectuar un desembarque de armas. Aunque no creo que
los baecistas estan en aptitud de moverse, bueno es no descuidar-
nos con el enemigo, sobre todo cuando la revolucion de Haiti y
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,su Manifieslo pueden servirle de aliento. Sin otra cosa por aho-
ra, quedo de Ud. affmo. compaiiero y amigo.— Jose Cabral.

La Vega, Abril 6 de 1867.— Ciudadano General G. Luperon,
Puerto Plata.— Mi buen hermano y amigo: Su muy grata del 28

pxmo. esta en mis manos, y aceptadas son de lleno las excusas que
Ud. me presenta, por no haber antes contestado las que le tengo di-

rigidas. Nada importa el retardo, cuando la atencion es cumplida,

que el verdadero afecto no se nutre con palabras, sino con hechos
cportunos. Poco quiere decir que nue^tras relaciones sean tar-

dias: a la voz de Luperon el corazon de Objio siempre latira fuer-

temente. Siempre tendra en mi un amigo dispuesto a la prueba.

Pocos hombres he hallado en mi corta vida tan dignos como Ud.
de ser estimados, ya como particular, ya como hombre publico.

Esto no es una adulacion, es el comerciante que habla al co-

merciante, el amigo al amigo; por eso tengo empeho en que nues-

tras buenas relaciones no se alteren jamas. Permitame, mi queri-

do hermano, de paso una digresion politica. Se que hace tiempo
-esta Ud. nombrado Ministro de la Guerra, pero que aiin no ha pen-

sado hacerse cargo de tal destine. Yo aplaudo desde mi rincon

su reserva y procedimiento. Sea Ud. siempre el hombre mas cuer-

do de este pais; yo me propongo imitaiie. Decirle mas, mi que-
rido Grab, esta excusado; conteste cuando tenga lugar y si le fal-

ta tiempo no lo haga, que la buena amistad no debe ser exigente.

Ofrezca igualmente mis servicios a los que Ud. quiera bien; con-

servese y sea feliz. Suyo de corazon.— Manuel R. Objio.

Con fecha 16 de Abril oficio Cabral a Luperon, refi-

ri6ndose nuevaniente a las negociaciones interrumpidas

con Haiti y anunciandole la fiiga del General Manuel Ro-
drfguea (El Chivo), Luperon habia, desde el ines de

Pebrero, abierto un gran credito en Santhomas, y estable-

cidose en Puerto Plata.

Santo Domingo, Abril 18 de 1867.— Ciudadano General G. Lu-

peron, Puerto Plata.— Compahero y amigo: Por comunicacion de

Curazao sabemos que Baez ha mandado una comision a Llaiti en

.solicitud de recursos para hostilizarnos; aunque no creo que lo

consiga, pues el Gobierno Provisional me ha ofrecido observar con

nuestra Republica una politica franca y de buena inteligencia;

sin embargo, es necesario que estemos alertas, y que nos mantenga-

mos listos por si acaso osaren iniciar un movimiento revolucio-

nario. Conservase bien y mande a su affmo.— Jose Cabral.

Ciudadano General Presidente Jose Cabral, Santo Domin-
go.— Apreciado compahero y amigo: Con el mayor placer he
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leido su apreciable nota fecha 16 del que cursa. Voo lo que me
dice con respecto a Haiti, y a pesar de las lauenas espcranzas que
Ud. abriga, creo que ese Gobierno Provisional no obra con enter a

buena le, y mi duda en cuanto a la solucion de nucstras cuesiiuuos

exteriores, se aumentan con la lectura del Manifiesto que Ud. hi-

20 llegar a mis manos, tan capcioso como eslupido. Sin embargo,

el curso de los negocios me aconseja ser prudonlc, y no precipi-

tarle a Ud. a otra cosa sino a aquello que su Gobierno crea racional

y politico. Per cuanto al General Rodriguez, mis pasadas y rope-

tidas observaciones no diei'on ningun resultado, y hoy voo con do-

lor a ese antiguo sosten de nuestra causa, convei^tido en irrccun-

ciliable enemigo. Yo siempre he pensado que un Gobierno hahil

debe procurar aumentar el numero de sus servidores y disminuir
el de sus antagonistas. Quiera Dios que este nuevo mal no sea

de trascendencial La paz reina en esto.s liigares y yo espero quo
-si el Gobierno se penetra de sus verdaderos inlercses no tendremos
que lamentar otros trastornos. El comercio se ensancha con una
rapidez prodigiosa. Mis respetos a su sehora y familia. Soy su
compahero.— G. Luperon.

IV

Santiago, 20 de Abril de 1867.— General G. Luporon, Puerto'
Plata. —Mi buen amigo: Hace dias que no tengo ol guHio do ro-

cibir letra suya, lo que me hace suponer que sus rcpeiida.s ocupa-
clones no le dan tiempo para atender los amigos. Aqui lodo Iran-
quilo en apariencia, pues el Partido Baez, no cesa de trabajar, y si

nos descuidamos vamos a ser victimas de la confianza. Las pro-
pagandas no cesan, y lo mas sensible que esos seilores baecista.s o
espaholes, estan en aptitud de hacernos mucho daho, pucsto ciue a
ellos solamente se atiende. Paciencia! Dicen que el General Ro-
driguez (El Chivo) se ha fugado de la fuerza. Apenas puedo com-
prender la marcha de los negocios publicos; y esta ignoi'ancia de
mi parte me hace dudar del porvenir. Solo siento, querido amigo,
que la Patria me tiene sumido en tal estado de miseria, que nl si-

quiera tengo con que pagar el pasaje, cuando invertido el orden
de cosas vuelva Baez al pais (textualmente). Su affmo amigo
J. B. CurieL

Con fecha 22 de Abril, recibio Luperon una carta flol

General Jose D. Valverde, que tenia por objeto recomou-
dar a su patriotismo, una solicitud elevada al Gobierno per
un antiguo yeterano de la Independencia, el General Juan
Luis Bid6, heroe modesto y lleno de grandes virtudes,.
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La reiorida peticion solo tenia por objeto recabar un pe-
queilo auxilio del Tesoro Publico para terminar la educa-
cion de siis liljos; y Luperon, siempre entusiasta por to-
do aquello que reduude eii bien y gloria de la Patria, re-
comendc) con calor la dicha instancia. Sin embargo, ella
no did resullado favorable.

Sigamos la marclia de la correspondencia.

San Juan, Mayo 8 de 1867.— Ciudadano General G. Luperon^
Puerto Plciia.— Ciudadano General; En vista de los trastornos
que experimenta la Republica vecina, y habiendo penetrado que
los enemigos jurados de iiucsti'a tranquilidad se ban introducido
en ella con el proposito de llevar a cabo sus planes anti-nacionales,
no obstante la solemne promesa que nos ha hecho el Gobierno
Provisional de Haiti, de inantener con nosotros relaciones de po-
litica franca, leal y de buena inteligencia, he tenido por convenient
te pasar a estas fronteras del Sur, con el objeto de hacer guardar
por nuestra parte la mas estricta neutralidad, y estar al mismo
tiempo en actitud de hacer respetar nuestros derechos si fuere ne-
cesario. A esto fin, me hallo al frente de mil soldadds, conside-
rando por ahora este numero como suficiente. Espero que TJd.

tan interesado como yo en el bien del pais, me de cuantos avisos
crca oportunos. Dios y Libertad.— Jose Cabral.

En fecba 10 de Mayo la Administracion de Puerto
Plata, por orden especial del Senor Ministro de Hacienda,
reclamo de Luperon la cancelacion de im vale de $403.50,

que se liallaba depositado como envio de fondos, en la

Caja.

He aqui la contestacion de nuestro soldado:

Republica Dominicana, —Ciudadano Administrador de Hacien-

da de Puerto Plata.— Ciudadano: En contestacion a su atento ofi-

do fecha del 10, N9 168, tengo el honor de manifestar a Ud. que
estoy dispuesto a cancelar con el montante de las hojas de sueldos

que se me adeudan, la suma de $403,50 que tome de esa Adminis-
tracion, al digno cargo de Ud., en el ano 1865, cuando desempeha-

ba la Gobernacion de Santiago. Siendo tambien mi deseo cu-

brir del mismo modo cualesquiera otras sumas que pueda haber

recibido de esa Administracion, en calidad de avances sobre mis

haberes devengados, y a los cuales soy mas acreedor desde Septiem-

bre del aho ultimo, segun resolucion del Gobierno. Dios y Liber-

tad. —Puerto Plata, Mayo 14 de 1867.— G. Luperon.



62 MANUEL RODRIQUEZ OBJIO

For varios clociimentos se vendra en conocimiento de

los esfuerzos persoiiales y sacrificios pecimiarios heehos

por Liiperon pai'a llevar a cabo la reedificacion del teni-

plo de Puerto Plata, y la confianza que su genio enipreu-

dedor y iaborioso inspiraba al Pbro. Mena, Director prin-

cipal de aquella fabrica. La famosa Logia que hoy exisle

en la inisma localidad, fue tambien debida a su coucurso,

siendole auu hoy deudora de considerables suiuas, pro-

ducto de siis legitinias entradas y beuefieios.

Sigiie la correspondencia:

Jose Maria Cabral.— Al Ciudadano Gral. G. Luperon, Puerto

Plata.— Ciudadano General; En atencion a los sucesos que pue-

den desarrollarse por la via del Norte, con motive de las compli-

cadones que han surgido en la politica interna de Haiti, donde,

como Ud. sabe, se deselvuelve ya una revolucion conti'a Salnavo,

cuyo nombre no es precisamente el quo mas confianza piiede brin-

darnos, por la manconiunidad que desde un principio ha manifesta-

do tener con cl Partido Baez; habia pensado encomendar a Ud. la

importante mision de pasar a inspeccionar aquellos piintos y diclar

ordenes tendientes a impedir cualquier mal, y a poner bion a cu-
bierto nuestros intereses nacionalcs y el honor y buen nombre
de la Republica; pero al mismo tienipo he tenido cn cousidcracion
que la presencia de Ud. en ese Distrito es muy nccesariu, dosdc iue-
go que el partido anti-patriotico tambien tvabaja por alH y hace
BUS esfuerzos por desencadenar sus iras contra ei legitimo Gobier-
no y los hombres de orden que como Ud. han trabajado pnr la li-

bertad e independencia de la Republica. En esta alteniaiiva me
ha parecido lo niejor escribirle sobre el particular, para que so sir-

va indicarme lo que Ud. crea mas conveniente y necesario, Espe-
ro que con la franqueza de un compahero, me diga si no le seria
dificuitoso encargarme de la mision sobre la Linea, para dar las
ordenes correspondientes. Dios y Libertad. San Juan, Junio 25
de 1867.-. Jose Cabral.

Las Matas, Junio 27 de 1867.— Ciudadano General G. Lupe-
ron,, Puerto Plata.' Estimado amigo y compahero; Aunque el
Gobierno^ de Haiti, en contestacion a una nota de nuestro Ministro
de Relaciones Exteriores, se manifiesta muy amigo de la paz y
dispuesto a tomar medidas con respecto a los dominicanos que se
hallan en Juana Mendez, con el proposito de hostilizarme, no por
eso debemos ser negligentes, pues el Coronel Florentino y otras
personas de credito informan: que los hermanos de Baez, muebos
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expulsos y algunos espanoles que se hallaban en Puerto Principe,

se han embarcaclo para el Guarico (Cabo), con la resolucion de
inquietarnos. Mas aun, Salnave ha osado decir que tiene tres

enemigos capitales: Ud., Pimentel y yo. Todo esto, compahero,
lo pongo en su conocimiento para que estemos listos.—

^ Jose
Cabral.

Contesto Luperon a la ultima de esta comunicacio-
lies, admiraiidose que eon dates e iiiformes tan precisos

y significativos, no hiibiese ya el Gobierno, de aciierdo

con el Congreso, tornado una inedida definitiva y energi-

ca, pero estos actos no han entrado jamas en el espuitu

del General Cabral, y las compiicaciones siguieron a la

larga.

En cnanto a la primera habia contestado del siguien-

te modo:

Ciudadano Presidente de la Republica en campaha.— Ciuda-

dano Presidente: Su importante comunicacion fecha 25 del mes
ultimo, he tenido el honor de recibiiia esta mahana, y me apresu-

ro a corresponderla manifestandole, con la franqueza que Ud. me
exije, que como siempre estoy dispuesto a cumplir cualquier mi-

sion que Ud. tenga a bien confiarme, y muy especialmente cuando
se trata de poner bien a cubierto nuestros intereses nacionales

y el honor y buen nombre de la Republica. Asi pues, dignese co-

municarme sus ordenes e instrucciones en la persuacion de que
para mi sera muy honroso cumplimentarias. Ofrezcole desde a-

hora hacer cuanto fuese a mi alcance, con el fin de regularizar y
garantir en lo posible la linea del Noroeste, hoy mas que nunca a-

menazada por la bastarda politica del General Salnave. El Go-
bernador de este Distrito se halla ausente e ignore cuando regre-

Sara, Sin embargo, con el o sin el presente, cumplire la orden

que Ud. me trasmita, y si no hubiese surgido algun trastorno

contra el orden publico, dictare antes de salir las medidas con-

ducentes a asegurar el Distrito, confiandolo a oficiales de con-

fianza, pues no dudo que en caso de intentona esta plaza sera co-

mo siempre la primera y la mas amenazada. Dignese trasmilir

sus ordenes a las autoridades locales de la Provincia de Santia-

go para que me auxilien debidamente a fin de poder cumplimentar

dignamente sus planes. Dios y Libertad.— Puerto Plata, Julio

3 de 1867.— G. Luperdn.

En una carta privada que dirigio a Luperon el Senor

Apolinar de Castro, Ministro de lo Interior, se leen los sL
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guienies parrafos: ‘‘El senor Angel Menard, de ese lu-

gar, ha solicitado la plaza de Juez Civil, y no bastan j)ara

acordarsela los informes del Gobernador; Ic suplicu a

Ud. me de su opinion sobre el particular. La rovolucion

de Haiti contra Salnave, se mantiene firme. De iiuostros

eneniigos los menos, qiie se xnalen todos los quo pue-

dan’\ Nuestro hei'oe confinno Jas recomendaciones rola-

tivas al Sefior Menard, y deploro las complicacioncs cada.

dia crecientes de nuestra politica exterior, dcjaudo asi

contestada la carta del Senor Castro,

V

Conocido por los hombres mas capaces del Cibao el

caracter de Luperon, el Senor Espaillat le escribio asi

en fecba 3 de Jimio:

Santiago, Junio 3 de 1867.— Senor Don G. Luperon, Puerto
Plata.— Querido y buen amigo: Hace ya dias que tuvo el gusto'

de recibir su muy grata de fecha del mos proximo pasado, y no
la habia contestado antes porque tengo la vista enteramento per-
dida, y a mas, me aseguraron que Ud. debia dar un pasoo por aca.
Mucho agradezco a Ud. la alencion de recox'dar a sus pobre.s ami-
gos. Esta es una prueba mas de su buen afecto, del cuul ic vivo
muy agradecido. Hace dias que me propuse hacerle una larga car-
ta, para ponderar a Ud, la conveniencia de abrir un nuevo cami-
no entre esa poblacion y esta, proyecto que se trae desde el aha
46, pero he visto ayer, en la Gaceta Oficial, un Decreto relativo a
la aperlura de dicho camino. Esperemos pues, y on el caso do
que no tenga lugar esa medida, lo abriremos Ud. y yo. Ud. con
su influencia y yo con mi idea. Pongame a las ordenes de su a-
preciable familia, y xnande a su affmo, amigo.— Ulises.

He aqui la contestacion:

Puerto Plata, Junio 13 de 1867.— Ciudadano General Don U-
lises Espaillat, Santiago.— Apreciado amigo mio; Con gusto he
leido su grata del 3. Siempre que el camino aludido no se rea-
lice por los medios que determino el Congreso, y si Ud. cree que
yo puedo serle util en la empresa, disponga de mi, en ese como en
^alquier otro caso que Ud. lo requiera. Estoy a sus ordenes.
Yo pienso que con la buena voluntad todo se realiza. y que los
hombres son capaces de allanar con su querer los mas grandes
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obstaculos. Dice ademas el refran, que: “la perseverancia todo lo

aicanza”. Mis respelos a su familia de parte ds la mia, y de su
affmo. amigo. —G. Luperon.

Sometio Luperon a la aprobacion del mismo iliistre

ciudadano im proyecto de organizacioii militar, y lie aqui

la carta que obtuvo en contestacion:

Ciudadano General G, Luperon, Puerto Plata.— Leal y buen
amigo: He tenido el gusto de leer su apreciable del 24 del ppdo.

Mi familia le agradece sus finas atenciones, y le suplica presentar

mis cumplimientos a la suya. Mi apreciado amigo: su pensamien-
to es justamente el mio, desde hace algun tiempo, y tiene Ud. tan-

ta mas razon, cuanto que el seria un punto de partida para llevar

a cabo otro pensamiento civilizador, que algun dia tend re el gusto

de explanarle. Por ahora no veo mas que dos obstaculos para la

reaiizacion de lo que es ya una necesidad sentida por todos, la fal-

ta de dinero y la falta mayor aun de disciplina entre nuestraa

desorganizadas tropas. Mi amigo, con buenos soldados hace un
hombre de genio maravillas; ahl esta la historia, pero no puede
haber tropas buenas sin disciplina preliminar. Para que una mu-
chedumbre obedezca a la impulsion de un solo hombre, ella no de-

be tener voluntad propia. El amigo Belisario agradece a Ud. sus

finos recuerdos. Conservase y mande a su amigo.— Ulises.

Ai finalizar el mes de Junio tuvo Luperon la noticia

de que el General Rodriguez habia sido fusilado en La
Vega, sill forma de juicio y solo en atencioii a una orden

expresa del Ministro de Guerra.

Veamos como oficio al Presidente sobre este y otros

particulares:

Puerto Plata, 15 de Junio de 1867.— Ciudadano Presidente de
la Hepublica,— Respetable amigo: Ha llegado a mi conocimiento

la fatal noticia de que el desgraciado General Manuel Rodriguez

(El Chivo) ha sido fusilado en la ciudad de La Vega, por orden del

Ministro de Guerra. Noticia cierta, fatalmente, que dice relaciona

un suceso que no dejare de reprobar. Ei General Rodriguez

(Q. E. P. D.) era del escaso ndmero de los Restauradores de la Pa-

tria, prohombre de la Libertad de su Pais, y tan esforzado como el

primero en la lucha que dio por resultado la reivindicacion de
nuestros derechos. En verdad que el carecia de civilizacion, pero

este es mas bien un defecto de nuestra sociedad o mejor dicho, de

todas laa sociedades nacientes. En un pais como el nuestro, ea
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estado de progreso rudimenlario, sin tradicion, sin historia, sin

estnnulos, cada hombre se guia por su propio instinto. La falta

de buenos ejemplos que imitar, producen la aparicion de esas figii-

ras corro la del General Rodriguez, que manciJlan sus nombrcs con

hechos indignos de ellos mismos. Si tal extravio no cometieran,

ellos serian grandes como la inmoralidad. Por desgracia niia, co~

noei mucho al General Rodriguez, y luve lugar de apreciar dc ccr-

ca sus merilos como soldado. Yo he tenido quo agradccerlc on

nombre de la Patria sus sacrificios, y la religion del conipanoris-

mo que me liga a todos los hombres de la Heslauracion, mo hace de-

plorar, con la vista fija en las acciones de aquel hombre, su terri-

ble destino, Es verdad, lo repito Presidente, que el habia cometi-

do algunos errores, fechorias indignas dc un hombre publico, pe-

ro cuando pienso en los meritos que contrajo con la Patria, y on su
fidelidad al gran parlido nacional, que hoy se dice rige nuestro
pais, debo confesarlo sin rubor, me figure que puestos sus deslices

y sus buenas obras en la balanza de la justicia esta debio inclinar

el segundo platillo. Hay algo mas: si es cierto que el General
Rodriguez era criminal, ^porque no se le enjuicio legaJmente?
iPorque no se le lleno esa normalidad indispensable en toda so-

ciedad culta? Si se le ha fusilado por su fuga, en ese misnio casO'

se hallaba Carlos Baez y otros, que en mi conciencia son mas cn-
minales que lo fue el General Manuel Rodriguez (El Chivo). Si,

mas criminales, porque ademas de haber coniclido crimenes ho-
xrendos, los Baez jamas ban prestado iin servicio a nucslra Pa-
tria; jamas han desenvainado una espada on su defensa; sino an-
tes bien, la han despojado y ensangrentado* El partido ospahol
ve hoy con placer en el sepulcro a uno de sus mas formidablcs
enemigos; y, i.cQnducido por quien? Por sus propios compafieros
de armas! Se ven en verdad fonomenos en nuestra Patria que no
tienen lacional explicacion! Direlo otra vez: los espaholes estan
de enhorabuena; y esa miierte era la mayor satisfaccion que so po-
dia dar al partido Baez. Tal hecho, Presidente, es un atentado contra
la Restauracion: y las circunstancias porque alravesamos, gracias
a la poiitica que se viene siguiendo, me confirma en la crconcia
de que el partido nacional esta amenazado de muerte. ,;.Que ga-
rantias pueden esperar los hombres del 16 de Agosto? Presiden-
te, El gusano roedor del disgusto y de la desconfianza, orada hoy
el corazon de los verdaderos Restauradores, y reina en medio de
ellos un dolor mudo pero significativo. Excuse Ud. mi ingenuidad,
pero el sincero deseo que tengo de que el orden publico no sc al-
tere, me obliga a ser tan franco tocante a este suceso, como a otroa
particulares del momento. Le he dicho muchas voces que Ud. de-
be prevenirse contra las maquinaciones del Gabinete Salnave, por-
que de lo contrario nos veremos envueltos en grandes complies-
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clones Estas maquiiiaciones se opcran de acuerdo con los bae-
cislas de aqui y su caudillo. Hoy se acusa a su Gobierno de pi'oyec-
tos anti-nacionales, y se asegui’a que pretende negociar la Bahia
y Peninsula de Samana con el Gobiei'iio Americano. Ilustreme
sobre esle particular, porque en semejante caso, no estoy dispuesto
a sostener su Administracion, antes bien, seria el primero en com-
batirla. Tambien reprueba la opinion publica las constantes emi-
siones de papel-moneda, y todas estas armas se afilan por el par-
tido Baez contra el orden actual de cosas. Respondame con la

franqueza de un soldado, y excuse lo que en esta nota halia de
exagerado. Su affmo. amigo.—G. Luperon.

Veamos la contestacion que el Presideiite Cabral dio

a estc oficio:

Jose Maria Cabral, Presidente de la Republica.— Mi inuy a-

preciado compahero y amigo: He recibido su carta de fecha 15

de Junio ppdo,, en que me habla de las intrigas politicas de Baez,

Salnave, y las propagandas con. respecto a los yankees, y al mis-

mo tiempo sobre otras cosas relativas a la politica interna. So-

bre Baez no debemos tener duda ninguna. Ese hombre es ene-

migo de la Patria, y por consiguiente, lo es nuestro tambien. Sus
intrigas tanto ahi como aqui, tienden al mal; y debemos combatir-

las con todas nuestras fuerzas, puesto que a todos nos perjudican.

En cuanto a Salnave, ya Ud, sabe que este hombre es en Haiti la

significacion de Baez, y su politica, como no es de dudarse, se ar-

moniza en este sentido; la nuestra debe oponerle patriotism o, au-

dacia y decision.

Respecto al asunto de los yankees, ya Ud. sabra por “El Moni-

nitor” todo lo que ha pasado y cual ha sido mi conducta. Yo como
dominicano, con nadie que sea extranjero, comprometere la mas
leve porcion de nuestro territorio, y esto debe hacerle a Ud. corn-

prender, que la independencia e inlegridad de la Republica estan

confiadas en buenas manos. El General Cabral, antes que nada,

sera dominicano para todo. Esto debe a Ud. satisfacerle, como de-

be satisfacerle tambien a los demas amigos y compaheros que jun-

to conmigo han cooperado a la Restauracion de la Independencia

nacional. Entre los particulares de su carta me habla Ud. acerca

del General Manuel Rodriguez (El Chivo) que fue fusilado en La
Vega el 19 del pasado. Ese General, amigo mio, es verdad que

presto servicios a la guerra de la Restauracion, pero. . . desgra-

ciadamente sus extravios le hicieron figurar como de los primeros

en proclamar a Baez, y despues fue de los que cometio mas desa-

fueros y crimenes particulares a que la justicia no ha debido ser

indiferente; y agreguese que al efectuar su fuga, la hizo en com-
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pama de Carlos Baez, hermano del Mariscal, con el proposito,

segun lesulto de las averiguaciones, de ir a los punlos de la 11-

nea del Norte, para revolucionar a favor de aquel doinagogo. Es-

to le convencera a Ud. y le despreocupard con respoclo a la

ejecucidn del mencionado General, cuyo caso, sin embargo, para
ml, lo mismo que para Ud. ha sido altamente doloroso y sensible,

pues nc entra en mi politica ir mas alia de lo quo me dicen los

instinios de mi corazon. En la actualidad, lodo el pais osta Iran-

quilo, pero la Administracion se ocupa seriamenle en las aton-

ciones de la cosa publica; y principalmente se ocupa el Ministerio

de Hacienda en arbitral’ mcdios (lo que no ha podido hacer el

Congreso) para la amortizacion de toda la deuda publica, En esta
operacion que sera laboriosa, tengo muy ocupado al amigo Pu-
jol, y no me dislraere un momento hasta no palpnr los resulta-
dos. Si acaso para ello, tenemos que hacer crujir la prensa un
poco mas, necesario sera que haya pacioncia y aguantar hasta que
sople mejor viento. En esto procure Ud, servirme mucho de ayu-
da, como amigo y compahero, revelando mis buenas intenciones,

y haciendo comprender la honradez y patriotismo con que trata
de proceder mi Administracion. Escrib a, compahero y buen a-
migo; digame siempre con franqueza lo que se le ofrczca, confia*.

do en que lo atendere. Mientras tanto saludcme a todos los ami-
gos y en particular a Dubocq, a quien aprccio, y cuontc con el
decidido afecto de su amigo y compahero.— Jose M*-'- Cabral.

VI

Jose Maria Cabral, Presidente de la Republica.— Ciudadano
General G, Luperon, Puerto Plata.— Mi muy estimado compahe-
ro y amigo: A un mismo tiempo he recibido sus cartas fecha 2
y 3 de los corrientes, contestaciones de mis anleriores de 21 y 25
del pasado. A pesar del interes que tengo en vorlo al frente de
los asuntos de la Linea, creo que importa mucho mas la presoncia
de Ud. en ese Distrito, desde luego que en estos momentos aso-
man por alii conalos de algun atentado a favor de Baez, y Ud. es
el unico respeto y el llamado a dar una leccion a los quo se lan-
cen en cualquier atentado (1). En estos dias, amigo mio, me
vienen denuncias de todas partes, previniondome que los baecistas
fraguan una revolucion, y nosotros no podemos consentir que una
faccion tan inmoral, acaudillada por un ex-Mariscal Espahol pre-
tenda sobreponerse al Partido NacionaL Yo no se como explicar-

PinH- Mat/' ^ \ 1

Generales Pimentel y Alvarez, de Puerto
estaban a la cabeza de uumoviento contra Cabral, para preservarse del baecismo M. R,
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me que en el Distrito de Puerto Plata, teatro de tan patrioticas ha-
zanas, pueda tener cco el nombre de Baez (2). Lo extrano, por-
que yo se que alii hay patriotismo y buena volimtad, pero tam-
bien no dudo que a ia sombra de la sencillez de nuestras gentes
pueda haberse esparcido la semilla del baecismo. Yo espero que
aquel terreno no la consienta, pero le toca a Ud. impedir su repro-

duccion. No ha dejado de serme bastante sensible, que se me ha-
yan citado conio agitadores a favor de Baez en ese Distrito, los

nombres de personas a quienes aprecio, por sus servicios presta-

dos a la causa nacional. Se me ha asegurado que los Generales
Martinez y Lebron, se han convertido en centro del baecismo, y
que no cxcusan la ocasion de manifestar sus tendencias en este

sentido. Trato de inquirir lo que haya de cierto en esto, que pa-

ra mi se hace duro creer; y si fuere verdad, vea de que manera
puede sacar a estos amigos de la dificultosa situacion en que pue-

den verse empehados, y obre como mejor le diga su buen juicio y
patriotismo. La cuestion de Haiti me llama la atencion de tal

modo, que es muy probable que vuelva pronto para el Sur.

Si Salnave no cambia de rumbo, si no respeta nuestras inte-

rioridades, y sigue como va, tengo necesidad de colocarlo en un
conflicto inmcdiato para asegurar la Republica. En esta obra

cuento con la pujante espada de mi amigo el General Luperon.

Sin mas por ol momento, queda su affmo. y companero.— Santo

Domingo, Julio 11 de 1867.— Jose Cabral.

Jose Cabral, Presidente de la Republica.— Mi muy distin-

guido y apreciado companero: Participo a Ud. que ayer ha llega-

do a este puerto el vapor de guerra haitiano “Liberte”, trayendo

a su bordo a los Sehores Linstant Pradini, Ultime Lafontain, G.

Leconte, D. Doucet, St. Aude, y D. Ponish, con el caracter de emi-

sarios delegados de su Gobierno, para celebrar con el de esta Re-
publica los preliminares de un Tratado de amistad y comercio.

Nosotros, desde luego, nombraremos la comision que ha de enten-

derse con esos sehores, y se le daran instrucciones bien explicitas

para que obren en el sentido del mas puro dominicanismo, aunque

si le he de decir la verdad, vacilo algo en creer que los haitianos

en esa cuestion de tratado procedan con la lealtad que en tales

casos debe animar a las partes negociadoras. Sin embargo, pro-

curamos ser muy celosos de los intereses de la Republica, y de to-

do lo que se practique le dare conochniento. A mi modo de ver,

la revolucion contra Salnave marcha adelante, y presumo que
esto lo haya movido a enviarme sus comisionados. Sin mas, que-

(2) Esto se explica por el olvido, abandono y persecucion de
esos mismos heroes.—M. R. O.
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do de Ud. affmo. compaficro y ami^^o.— Santo Doniingo, Julio 15

de 1367,— Jose Cabral.

Jose Maria Cabral.— Ciudadano G. Luperon, Puerto Plata.—

<

Mi muy estimado companero y amigo: Ya le tengo a Ud. oscrito

por via del interior, anunciandolo que el 14 IJego a estc puorto cl

vapor haitiano 'Uiberte”, trayendo unos sonoros comisionados que

vienen a estableccr los preliminares de un Tralado do aniistad y
comercio con la Republica Dominicana. Por cl ultimo aumcro de

“El Monitor” vera los dctalles sobre la llcgada dt^ oslos comisio-

nados, quienes Jiasta hoy se had an aqui ocupados en las nogocia-

ciones. Y vea Ud,, on el entretanto, que se nos csla hablando de

paz, y se nos hacen miles protestas de que van a alojar de las

fronteras a los perturbadores de nueslra Patria, aconioce que por

Monte Crist i, como Ud. sabe, dcsembarca una expedicion de bac-

cistas, que salio del tcrrilorio haitiano con artilleria, inosqucleria,

pertrechos de guerra, y aunque su ponnanencia en el pun to inva-

dido lue de pocas horas, habiendoles tornado un canon, algunos fu-

siles y las municiones, queda plenamente pi'obado que Haiti fa-

vorece a nuestro encmigos inlerioros, y que la paz de que nos

viene liablando es una falacia, con el objelo de dislracr nueslra

atencion, y paliar al mismo tiempo la opinion publica del pueblo

haitiaiio que de veras pide un arreglo, y no csla muy satisfocho

con los mandatarios quo hoy lo rigen. Nuostros comiHionados, on
virtud de las instrucciones que han recibido de mi Gobierno, ban
presentado a lOvS de Haiti, como bsisc preliminar de iodo arrcglo,

la expulsion del territorio haitiano de todos los baecLstas quo han
ido alii a armarse para atender contra el orden de cosas eslable-

cido en nuestro pais; desprendiendose de estas otras condiciones

que nuestra propia seguridad nos maada cxigir de un Gobierno
que no nos inspira ya confianza alguna, y que a mi mode de ver,

es responsable del hecho que ha tenido' lugar en Monte Crisii, y
debe serlo de sus consecuencias, Por todo lo que precede, sacara
Ud. en limpio las pocas esperaivzas que abrigo de un acomodo.
Pienso pasar al Sur para observar la mai'cha do eslos nogocios, y
obrar como mejor convenga a la honra y seguridad do la RepublL
ca. Usted por alia, companero y amigo, puede obrar fuertemonte.
‘Ua Capotillo” se despacha hoy mismo para esas costas. Mis re*'

cuerdos a Mr. Dubocq y a su familia, y cuente con su affmo,

—

Santo Domingo, Julio 23 de 1867,— Jose Cabral.

He aqui la coutestacion que dio Luperoii a los dos
primeros oficios:

Puerto Plata, Julio 21 de 1867.— Ciudadano General Presi-
dente ae la Republica, Santo Domingo.—• Respetable companero y
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amigo: Sus apreciables del 11 y 15 de los corrientes, llegaron
a mis manos ayer. Tocante a lo que me dice en la primera, de
las propagandas que se hacen en este Distrito, debo asegurarlc que
las dos personas que Ud. me senala como acusadas de baecismo,
las tengo hasta ahora por fieles patriotas, y su conducta me con-
firma en dicha creencia. Con todo, espero en estos dias aqui al

General Martinez y no dejare de prevenirme para penetrar lo que
pueda haber. Relativamente al General Lebron, solo le dire que
habita Xuera de este Distrito, y no tengo tanta seguridad de sus
pasos. La propaganda baecista ha existido y existe, pero de una
manera impalpable, oculta e indescifrable, a pesar de nuestra vi-

gilancia. Es una obra maquiavelica, impulsada por los hombres
mas inmorales y perniciosos. Para combatirlas es necesario una
gran energia, y no descuidarse en aplicar un justo castigo a los

verdaderos maquinadores. Hay ademas que distinguir entre los

propagandistas de buena ley aquellos perversos que van a un ob-
jeto. Los ultimos acontecimientos de Monte Cristi, deben haber
enfriado a muchos de esos catilinarios, pero es precise obsez'var^

les de cerca. Por lo que dice a los haitianos y su comision, creo

como Ud., que el Gobierno de la vecina Republica se halla en una
posicion falsa, y que es el momento de sacar ventajas de la nues-

tra. No nos fienios dc los juegos ni de sus presentes. Parece ser

que algunos de los citados emisarios son hombres que gozan de
gran reputacion en Haiti, y que se hallan muy versados en nues-

tras cuestiones; no demos pues lugar a interpretaciones . . . El va-

por de guerra ingles “Ninible'', salio de aqui el sabado a las seis

de la tarde con destino a Jamaica, y su Comandante me parecio

satisfeclio de la recepcion que le dispensamos. Saludo a Ud. ho-

norable compahero, y quedo su sincero amigo.— G. Luperon.

VII

Con motivo de la intentona operada por el baecismo

sobre Monte Cristi, Luperon hizo organizar una fuerte

columna en Puerto Plata, que al maiido del General Go-

bernador establecio una linea de observacion en Los Ran-

chos, para precaver el Distrito de todo contagio revolu-

cionario, y apoyar en caso de necesidad los movimientos

de la columna que destacd Santiago al mando del General

Valerio. Este, despues de ocupar a Monte Cristi, embared

a bordo de la “Gapotillo”, y paso a Puerto Plata reco-

rriendo el litoral. El Delegado Reynoso desaprobo una
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y otra conducta, por lo qiie Luperou luibo cle clirigirle hi

siguiente comimicacion:

Republica Dominicana. —Ciudadano General Jose del C. Rey-

noso, Santiago.— Ciudadano General; El Distrito dc Puerto Pla-

ta se halla en pcrfecta tranquilidad. Por lo quo dice a la solida

del General Alvarez sobre las costas, a la cabozii dc algunas tropes,

dire a Ud. que tuvo por objeto apoyar las oporacionos del General

Valerio y demas jefes de la Linea, sin mds movil quo cl doseo de

salvar la situacion a todo trance, pero de ningun inodo eon cl f'ia

de mandar en las Lineas, ni menos en la Provincia do Santiago.

Con respecto a ia venida del General Valerio a esto p\iorto, hi-

zolo sin duda, persuadido de que en el seno do sus verdaderos com-

paneros de armas hallaria los auxilios necesarios, tanto para el, co-

mo para sus valientes companeros, al mismo tiempo que para ave«

riguar el rumbo de los Judios Errantes quo dosembarcaron en
Monte Crist i, y poner el litoral al abrigo do nueva sorpresa. El

Gobernador y yo, de comun acuerdo, creimos deber suministraiie

las provisiones que le hacian falta; y si la Hacienda, como Ud. di-

ce, no aprueba esos gastos, permitamo asegurarle quo no sord la

primera vez que a nii costa personal se ban hecho erogaciones pa-

recidas. El Gobernador de esta sera llamado hoy mismo a cu-

brir su puesto; y quede Ud. persuadido, que bajo ningun conc<^pto

se ha intentado coartar las alribiicionos do iiinguna aul oridad

vecina. En cuanto al buque que hemOwS armado, tioae par cjbjeto

cuidar nuestro litoral en clase de Guarda-Costa.— Dios y Liboriacl.

— Puerto Plata, Julio 20 de 1867.— G. Luporon.

En aquel mismo clia paso sns ordenes Luporon al Ge-
neral Alvarez, para que se retirase a Puerto Plata, lo quo
fu^ ejecutado.

He aquf una comunicacidn del General Curiel:

Monte Cristi, 26 de Julio de 1867.— Ciudadano General G. Lu-
peron, Puerto Plata.— Mi querido compahero; Desde ol dia 24
he llegado a esta, comisionado para levanlar un expediontc dc tado
lo ocurrido en los dias doce y treee del actual. Veo con pena
que muy pocos se prestan de buena fe a decir la verdad. Los re-
voltosos despacharon expresos a diferentes puntos, y no sc puede
indagar, ni quienes los condujeron, ni a quienes fueron dirigidos.
Ya estoy casl persuadido de que la revolucion esta en pie; y Ud.
vera como de un momento a otro se envuelve el paLs en un cm-
brollo muy serio. Las lenidades en momentos como el presente
prueban debilidad; sin embargo, como un Gobierno nunca sc cle-
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be equivocal, el xiuestro sabra lo que hace; pero en cuanto a mi,,

que he tenido ocasioii de estudiar de cerca los sucesos, veo paten-
te nuestra perdida! Quiera Dios que me equivoque! Su affmo.
amigo y compahero.— J. B. Curiel.

Jose Cabral, Presidente de la Republica.— A1 Ciudadano
General G. Luperon, Puerto Plata.— Mi estimado compahero y a-

migo: Sin ninguna de Ud. a que referirme, le pongo la presente
para avisarle que mafaana salgo para el Sur. Las cosas por alH
estan bien de nuestra parte, pero la revolucion contra Salnave
sigue adeiante y yo debo hallarme por aqueilos lados porque asi

conviene a los intereses de nuestra politica* Eso lo comprendera
Ud. puesto que esta bien penetrado de mi modo de pensar sobre

el particular. En estos dias ha tenido lugar el asesinato del Ge-
neral Antonio Guzman, en San Pedro de Macons. El Gobierno
precede activamente para descubrir los culpables. Dios y Liber-

tad.— Santo Domingo, Agosto 5 de 1367.— Jose Cabral.

Comprendese que Cabral liostilizaba ya al Gobierno
de Salnave; pero mientras el liaitiano obraba a cara

descubierta, y con una energia digna de mejor causa, ve-

se en nuestro jefe esa marcha obliciia y debil, que la opi-

nion publica le ha acusado siempre. Veremos las conse-

cuencias no muy dilatado,

Veamos antes de adelantarnos mas, una de las cartas

privadas que por aqueilos dias recibiera Luperon:

Sehor General Don G. Luperon, Puerto Plata.— Sehor: Los
hombres que ejecutan grandes cosas no se pertenecen, En cierto

modo, se hacen la propiedad del phblico; asi pues, cada cual tiene

el privilegio de escribirles, y aun hablarles sin conocerlos personal-

mente. Prueba de ello, la carta que el prodigioso Victor Hugo a-

caba de dirigir al prodigioso Juarez. Yo uso del mismo derecho

al dirigirle la presente. Con toda sencillez, dire a Ud. que le con-

sidero como uno de los mayores salvaguardias del pais, y me fell-

cito de haberme incorporado a la nacion dominicana, tanto por

mis sentimientos como por mis intereses. Espero contribuir a la

dicha de este pueblo con mis descubrimientos mineralogicos, asi

como Ud. por sus altas acciones y por su posicion. Somos pues

colaboradores de la Patria, yo en pequeha y Ud. en la mas grande

escala. Doy un salto a los Estados Unidos, Inglaterra y Francia,

para procurarme los capitales necesarios, que den impulso a las

industrias, cuyas primeras bases he plantado en San Cristobal.

Mis muestras han sido ya reconocidas, por ser de las mas ricas en
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su clasc. A mi viielia lendre la honra cle coafralernizar con Ud.
trasladandome a Puerto Plata. Micnlra.s tanto, pcrmilamc que
le apriete la mano en el ponsamiento, con la mas sincera elusion

de mi corazon.— Santo Domingo, Agosto 18 do 1867.— Pur procu-

racion de Mr. Montccatini.—Marie.

liay uiia P. D. que dice asi:

^‘El Sr. Imbci't dird a Ud. como el Sr. MoutecuUui me lui au-

torizado a escribir a Ud. en su nombre; el cslaba ya cun un pie a
bordo, de oiro modo le habria escrito dc su propio puno. Ahoi'a

a nosotros dos: Antes cle acabar mi Kistoria de la Revoliicion, cle-

SCO recibir notas de Ud. Me lian dado muchas pero dosoariu con-

frontarlas con las suyas. Encargo a Imbert de remilirlaa, junto
con otras que el mismo me ha promelido. Yo lambicn Ic aprieto

la mano con la mas sincera cordialidad.— Marie.’'

Contestacion:

Puerto Plata, Agosto cle 18G7.— Senor Marlt\ cn Santo Do-
mingo.— Sehor: Me ha cabido el honor de recibir Ja coniiinica-

cion que par su intermedio me dirige el Schor Moniecatiui; y no
me son menos satisfaclorias las lineas que Ud. lieno a bicn consa-
grarme particularmente. Yo no tan solo me debo a mi Patria, si-

no a la Humanidad en general, y a los liombres quo tiendon a
ilustrarla- A1 ofrecer mi ami.slad al Schor Moniecatiui, lo hicc
igualmente a Ud. y desde luego, eslan a su dispusieiun lodos los
datos referentes a la guerra de Restauracion c]uc obrau on mi po-
der. Me sei’ji aun mas aaiisfactorio que en la visilu que mo anun-
cia el Sehor Montecatini, se digne Ud. acornpanarlo, para quo me
sea mas facii suministrarle mis apuntes y voluminosa corrospon-
dencia. Acepto con toda cordialidad la mano quo Ud. me ofrece.
Soy su mas obsecuente servidor y amigo.— G. Luperon.

Tiivo lugar en aquel mismo tieinpo uu iiicideul.o pi-
cante en la vida de iiuestro heroe; un notario llamado Ga-
rrido, presentose en la casa de Luper6n y le xRdto permi-
Bo para leerle un folleto que deefa relaciouaclo con la his-
toria nacional dominicaiia. Luperon, con la mayor afa~
bilidad se puso a escucliar la lectura de dicha obva, quo no
era sino un absurdo y ridfculo paneglrico de Baez. Decia el
autor que Baez habia sido el hei'oe del 44 j que sii Admi-
nistracion del 49 al 53 fue la mas digna de adiniracidu;
que los revoluciouarios del 7 de Julio fueron iiuos aiitro-^
pofagos, y por ultimo, despues de otras lindezas parecidas.
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qiie Baez habia sido el honibre de la Restauracion, por
sus insinuaciones a la Corte de Madrid. Llegado a este
pasaje, niiestro heroe dijo al liistoriador, que para ser
veridicp dcbia baber diclio, que Baez liabia cenido la fa-

ja de Mariscal de Campo espaiiol, con otras i^articularida-

des que el no veia flgurar en el folleto. Aqiu Garrido qui-

so liacerse el inocente, declarando que ignoraba esos por~
menores, y Buperon, para hacerle saber que un buen bis-

toriador se debe proveer de toda clase de noticias y de
docuinentos antes de lanzarse a escribir para el publico,

le admiiiistro por via -de correccioii, una dosis de para-

guazos, que bicieroii al notario Garrido tomar la de Villa-

diego, con sus pergaminos bajo el brazo.

He aqui las cartas que recibio Luperon a proposito

de tal incidente:

Santo Domingo, 15 de Agosto de 1867.— General G. Luperon,

Puerto Plata.— Mi querido General: He visto la relacion que me
hace de la conducta de Garrido, y no acierto a explicarme el pro-

ceder de cse hombre. No desapruebo enteramente la justicia ex-

peditiva de que Ud. us6 para con el, pues su escrito encerraba un
ataque personal; pero francamente, hubierame gustado que le hu-

biese preso y sometido a un Consejo de Guerra. Comprendo que
este diiatado procedimiento no cuadra a los caracteres prontos co-

mo los nuestros. Baez, para sus serviles partidarios podra ser un
Dios, pero para nosotros los hombres de la Restauracion, es un ente

envilecido con su conducta anti-patriotica, por lo que debemos
rechazarle mieutras nos quede un soplo de vida. Parece, y esta

fuera del sentido comun, que todos nuestros sacrificios por res-*

taurar la autonomia de la Republica, tuviesen por corona la exal-

tacion de Baez al poder, siendo el representante nato de la politi-

ca espanola. La guerra que hoy nos proponemos hacer a ese

hombre, es gobernar mejor que el, para lo cuai solo necesitamos

paz; y ciertamente, que lo haremos mejor, porque abrigamos mas
nobles intenciones y mas grandes aspiraciones, porque somos en
fin hombres nacionales. Conservese y creame su apasionado.

—

P. Pujol.

Santo Domingo, 21 de Agosto de 1867.— Ciudadano General

G. Luperon, Puerto Plata.— Ciudadano General: Tengo el honor

de acusar a Ud. recibo de la carta que me dirige con motivo del

viaje que ha realizado a esta ciudad el Coronel Imbert. Aunque
el ciudadano Presidente se halla en las fronteras, el Gobierno re-
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solvio la creacion de un cuerpo permanente para esa plaza, y el

envio de todo el armamento y correaje necesario para la tropa.

Descubriose un plan de evasion proyectado por Salcedo, Carlos

Baez y Moncion, y se les ha colocado en calabozos mas seguros.

Un Sargento estaba comprendido y sera juzgado osta misma se-

mana. Por su carta del 30 de Julio he sabido del acontecimiento

de Garrido; mas que paciencia tuvo Ud. en soportar largo rato la

molestia que fue a ocasionarle ese individuo. Muy conocido es

Ud. en toda la Republica para que haya quien ignore su modo
de pensar; pero lo cierto es, que esas gentes baecislas son lenaces

y atrevidas, y no dudo que se propusiera mortificarlo. Por Ianto,

y como es de suponer que el que hace un cesto haga ciento, oficio

al Gobernador para que disponga su extrahamiento del pais, o

enviai'lo a esta Capital. Cuente Ud, con el afecto de Apolihar de
Castro,

Ni el extrafiamiento ni la prision cle Garrido tuvie-

ron lugar. Luperdn iiiterpuso su valimiento en favor del

mismo que le habia ofendido, y clio al olviclo con su noble-

za ordinaria, aquel ridiculo >suceso.

vni

Con fecha 12 de Septiembre de 1SG7, amuicio el l^re-

sidente Cabral a Luperon, desde Santo Domingo, su ro-

greso de las fronteras, y el estado de perfecta paz on que
se hallaba el pais-

Republica Dominicana, Ministerio de lo Interior y Policia.

—

Ciudadano General G. Luperon, Puerto Plata,— Ciudadano: El
Gobierno se ha servido nombrar Consul de la Republica en Haiti

al Ciudadano General Wenceslao Alvarez, Gobernador de ese
Distrito, y disponer, que si no se le ofrece inconveniente alguno,
se sirva Ud. hacerse cargo de esa Gobernacion. Dios y Libertad,

—

Santo Domingo, 19 de Septiembre de 1867.— Apolinar de Castro.

Motivaba esta resolucion la desconfianza que ciertas

propagandas habfan hecho nacer en el dnimo del Gobier-
no, contra el General Alvarez.

Luperon que lo penetro dirigiose al Ministro en la si-

guiente forma

:

Puerto Plata, Septiembre 27 de 1867.— Ciudadano Ministro A.
de Castro, Santo Domingo.— Ciudadano; He tenido el honor de
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recibir la nota de Ud. fecha 19 de los corrientes. por la cual se me
participa que el superior Gobierno ha tenido a bien nombrar Con-
sul de la Republica cerca de Haiti, al Ciudadano General Wen-
ceslao Alvarez, Gobernador de este Distrito, y disponer que si no
se me ofrece inconveniente alguno, me haga cargo de esta Go-
bernacion. Al dar ropetidas gracias al Gobierno por su alta dis-

tincion al elegirme para tal cargo, me permitire hacerle presente,

que lOvS graves compromisos comerdales que he contraido en San-
tlpmas, me ponen en la imposibilidad de aceptar tan distinguida
honra. Las grandes dificultados que hoy presentan las transac-

clones, asi conio los embarazos del agio, me obligan a consagrar
todo mi tiempo y cuidado a la administracion de los ajenos intere-

ses que se haxi confiado a mi credito. Ademas, no creo de la me-
jor politica separar de este Distrito al Gobernador Alvarez, el

cual no creo que ocupara con gusto el destino de Consul en el Ca-
bo Hailiano, y si, reputara esta remocion como acto de preven-
cion. Mientras el Gobierno acepta o no mi observacion, he deter-

minado que el referido General permanezea en su puesto. Sin
mas nada de particular, le saludo con Dios y Libertad.— G. Lu-
peron.

La renuncia de Luperon fiie acogida, lo inismo que su

indicacion coii respccto al General Alvarez.

Volvamos a las comunicaciones del Presidente que

tieneu relacion con los iiegocios de Plaiti:

Santo Domingo, Septiembre 23 de 1367.— Ciudadano General

G. Luperon, Puerto Plata.— Mi estimado General y amigo; Hoy
despacho para Puerto Principe un comisionado, con el fin de ce-^

lebrar el canje del Tratado. A Ud. a quien tanto interesan la

gloria y dignidad nacional, debo manifestarle, que no estando sa-

tisfecho de la conducta del Gobierno de Haiti, cuya mala fe es e-

vidente en sus relaciones con nosotros, he ordenado a nuestro co-

misionado, que no celebre el canje si el Gobierno de Haiti no ex-

pulsa inmediatamente a todos los baecistas que se hallan en aqiie-

lia Republica, Por dispuestos que estemos a hacer la paz, nunca

nos creeremos autorizados a sacrificar la honra de nuestra na-

cion, cuya existencia ha costado tanta sangre. Si el Gobierno Hai-

tiano es juicioso y obra de buena fe, tendremos paz; si no, no.

Todo esta tranquilo y hacemos los mayores esfuerzos por saiir a-

delanta, Conservese y mande a su afectisimo.—> Jos6 Ca-

bral.
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Lastima causa, y no pcquena, a toclo aqiiel que con

claro enteiidiniiento estiidie la marcha de la polltica do-

minicana, eii presencia del Crabinete Salnave. j.Dundc es-

taban esos parodiadores de Cavour, Federico II, o Napo-

leon, que se proclamaban en aqiiellos dias liombres de Es-

tado, y dirigian la marcha de nuestros asuntos publicos?

Ddnde los perniciosos favoritos que solo tiivieron tacto

para iumdirse y hiindir con ellos el pais? Pero, no ado-

lantemos los lieclios. Sigamos lenlamente la inarclia de

aquel Gobierno, guiados por sus propios document os, y

dejemos a la Historia la misioii de juzgarlo.

Santo Domingo, Septiembre 28 de 1867.— Sehor General G.

Luperon, Puerto Plata.-— Mi muy estimado compafiero y amigo:

A mi llegada a esta Capital, de regreso de las fronteras, Ic oscri-

bi, y hoy vuelvo a hacerlo, para noticiaiie que he recibido todas

sus cartas; y que, despues de haberme penetrado do sus contem-

dos, le ruego, como compahero y amigo, que no se intranquilice

por las dificultades que la gente de numeros le hayan asomado,

(1) pues Ud. me tiene a mi, y goza de las publicas consideracio-

nes que ha merecido por sus honrosos precedcnlcs como patriota

y como soldado. El General Luperon vale mucho cn la Admi-

nistracion del Genei^al Cabral, y de ninguna manera me despren-

dere de su buen nombre, como tampoco de ninguno de los clemas

compaheros que cooperaron a salvar la Independoneia de .la Rei)Li-

blica. Viva pues en la confianza de que yo sabre haccrlc cojisi-

derar como Ud. merece. A mi regreso del Sur, las cosas del lado

alii quedaron siempre complicadas. Parece que la revoluckm con-

tra Salnave se mantiene y es muy posible que tarde o temprano

dominc la situacion. No puede ser de otro modo: Salnave sigi-io

una politica torcida, especialmente con nosotros, y tengo mis moti-

vos para creer que de una manera ostensible favorcce a los bae-

cistas. Baste decir, que en vez de cumplimentar el convenio, e-

chando a Valentin Baez y sucia comparsa, lo ha favorecido y alen-

tado para que consuma sus proyectos. Sin embai'go, nosotros que
debemos ser mas honrados en el cumpliiniento de nuestros com-
promises, hemos determinado mandar a Puerto Principe al Gene-
ral Pedro Valverde, que salio de aqui el 23 para Jacmel, llevando

el convenio, con la terminante orden de no efecluar el canje

si no se expulsan antes los baecistas que desde alii hostilizan nues-
tra Patria. Dudo pues que teiiga lugar el mencionado canje, y
creo que nos veremos en la necesidad de enfrentarnos con Salnave.

(1) Alude a la cuestion de gastos de Valerio.—M. R. O.
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Llegado estc caso, la Republica cuenta con la espada y el presti-

gio del benemerito General Luperon; y no dudo, mi amigo, que
Salnave lendra porque arrepentirse de obrar tan perfidamente
con nosotros. Suyo, companero y amigo.-— Jose Cabral.

Coulestacion:

Ciiidadano Jose Cabral, Presidente de la Republica, Santo
Domingo.— Ml cstimado companero y amigo: Obran en mi poder
suy atentas del 23 y 28 del mes ultimo, a las que tengo el honor de
corrcspondcr. Recordara Ud. que en los dias en que se celebraba

el Tratado con Haiti, y cn contestacion a una de sus interesantes

notas, iiacia referenda a dicha cuestion. Le manifeste francameii-

te mi opinion sobre el particular. Desgradadamente el Tratado
se llcvc a cabo con demasiada buena fe de nuestra parte, y olvi-

dandosc completamente que negociabamos con una nadon celosa

de nueslra autonomia, y presidida actualmente poi un hombre que
ha dado inequivocas pruebas de eneinistad personal, tanto hacia

Ud. como hacia nuestro partido. Los sucesos que hoy ociirren y la

protecdon ostensible que tiene el partido Baez en Haiti, son
pruebas ya mas que evidentes de que Salnave ciuiere llegar a un
rompiniiento, y que su resolucion es la de imponer al pueblo do-

minicano el Gobierno bastardo del Sehor Baez. Las instruccio-

nes que Ud. ha dado al comisionado General Valverde, quedan ple-

namentc justificaclas, y aun creo que deberia procederse con ix.a-

yor ccieridad para saivar nuestra honra y dejar bien puesto el

nombre doininicano. De mas esta repetirle lo que ya tantas veces

le he ofrecido, para cuando el honor de nuestra nacionalidad se

halle empehado. Cuente Ud. con mi persona, mi espada y cuanto

poseo; cuento Ud. ademas con los heroicos puertoplatehos,

que nunca han faltado a su deber. Su afmo. companero y amigo.

— G. Luperon.

Los facciosos bacclstas, intertanto, se extencliau por

toda la linea haitiana del Norte, y anunciaban su invasion.

Salnave, adelantandose a las mil vacilaciones de Cabral,

tomo por fin una iniciativa resiielta, y se deciaro abierta-

mente el protector de Baez.

IX

Santo Domingo, Octubre 7 de 1867.— Seiior General G. Lu-

peron, Puerto Plata.— Mi estimado companero y amigo: Tengo en

mis manos su carta del 29 de Septiembre ppdo., en la que se exime

(2) El 6 de Octubre una partida de facciosos salidos del Ca-

bo Haitiano, se apoderaron de Monte Cristi.— M. R. O.
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del nombramiento de Gobernador de ese Distrito; y al mismo tiem-

po me manifiesla la conveniencia de qiie el amigo General Wen-
ceslao Alvarez continue en dicho destino. Crea Ud. General, que

al nombrar a dicho Sehor General para que fuera al Cabo Hailia-

no, el Gobierno solo tuvo cn mira dos cosas: la prim,era, iitilizar

los servicios de una de las figuras que mas confianza inspiran a la

nacion; y segunda, mejorarle en algo el habcr de que actualmente

disfruta; pero desde luego que dicho encargo no le satisface, y a-

tendiendo a las razones que el mismo revela, he determinado que

no se mueva de esa Gobernacion; y espero que Ud. como siempre

seguira ayudandole en todo. En estos dias Jian corrido voces de
que existe un gran malestar en esas provincias y que se promue-
ven perturbaciones, Yo no penetro el origen de tales cosas, pero

como Ud. tiene buen ojo, y conoce esas localidades, me supongo

que si algo existe Ud. pondra remedio. El Ministro de Rclacio-

nes Exteriores de Haiti ha vuelto a escribir, y se empena mucho
en dar las mayores seguridades de que los baecistas debian ser

inmediatamente expulsados, pero yo insisto en mi desconfianza,

hasta tanto que vea la realidad. Le participo que nuestro Agente
en Inglaterra ha celebrado ya la negociacion de un emprestiio de
diez millones de francos. Despues le comunicarc las' condiciones.

Mantengase bueno y mande a su affmo.— Jose Cabral.

Santo Domingo, Octubre 8 de 1867.— Sehores Gencralcs G.

Luperon y Wencesiao Alvarez, Puerto Plata.— Mis companeros y
amigos: Hoy a las cinco de la tarde he recibio la comunicacion
de Uds. en que me participan el desembarco de los baecistas por

Monte Cristi. Al mismo tiempo recibi los partes de Santiago, La
Vega, Jarabacoa y Cotux, sobre el mismo suceso, Procedan Uds.
con la energia y celeridad que les es peculiar, seguros de que a-

probare cuanto hagan en obsequio del orden. Estas provincias

se mandan armar inmediatamente, Conservense y manden en su
compahero y amigo.— Jose M^ Cabral.

Jose M^ Cabral, Presidente de la Republica Dominicana.

—

Ciudadano General G. Luperon, Puerto Plata.— Mi estimado com-
pahero y amigo: He dado mis ordenes para que el General Manzue-
ta pase inmediatamente con las fuerzas que tiene a su disposicion,

a situarse en el Cotui, donde debera esperarme, pues marchare
para esos lugares con las tropas del Seibo y las de jesta Provincia.
Esta operacion se ejecutara volando. Las tropas de la Linea del
Sur, al mando del General Ogando, caeran sobre la frontera del
Norte. Su compahero y amigo.— Jose Cabral.

Concluiremos insertando una carta que, en verdad,
tiene breve relacion con los sucesos del moinento» pe-
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ro que tiene el merito de servir de guia eii el conocimien-

to de los liombres piiblicos de nuestro pais:

Sartiago, Octubre 11 de 1867.— Ciudadano General G. Lupe-
ron, Puerto Plata. —Mi buen amigo y companero: El canon de
alarma me ha arrancado de La Vega. Su muy grata Ilego hoy a
mis manos; y esa como todas las suyas, me ha llenado de satisfac-

cion. La franqueza con que Ud. me revela la errada opinion que
tuvo de ‘‘La Voz del Cibao”, me agrada aun mucho mas; y cuento

quo ya Ud. habra tenido la ocasion de desengaharse. Si algo falta

estoy dispuesto a llenar el vacio; toca a los amigos el indicarlo.

Por lo que dice a su colaboracion, la creo mucho mas util de lo que
Ud. presume, y me hallo dispuesto a arreglarle todas las notas

que Ud. tiene y cuantas pueda redactar en lo sucesivo. Desearia

tambien que Ud. influyese con Imbert o Limardo, para que me re-

mitiesen un Estado Quincenal del movimiento comercial y ina-

ritimo de ese puerto; esto darla mayor importancia al periodico.

Volvamos un poco atras; Ud. me asegura que yo soy uno de los

pocos que le conocen; y a mi vez yo me creo en el mismo caso

con respecto a Ud. He sido tambien mal juzgado a veces por cier-

tos hombres; y a la verdad, no comprendo el motive. Ud. sera

pues mi abogado, asi como yo tengo el derecho de serlo suyo.

Si estos negocios se despejan, (cosa que dudo) hare un esfuerzo

por verle. Mientras tanto, salude a su familia y amigos y crea-

me suyo de corazon.— ML R. Objio.
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CAFITULO SEXTO

LOS BAECISTAS BERBOCAN A CABBAL

I

Durante la hicha restauradoi^a dos campamentos prin-

cipales estrechaban el Castillo de San Felipe en Puerto

Plata, Las Javillas y Maluis. Las victimas gloriosas do

ese tiempo, recibian lionrosa sepultura no lejos de a-

Qiiellos campos, teatros inmortales. Terminada la gran-

de dpoca, la losa del olvido cubrio lentaniente diclaas turn-

bas. Pocos recordaban en Agosto de 1867, a los iiinimie-

rabies luartires qiie sellaron con su saugre la Indepen-

dencia Restaiiradora; solo Liiperon, sensible siempre a
todo patridtico recuerdo, a todo arranque de gratitiid ge-

nerosa, penso en tributar un bomenaje de reconocimiento

a la memoria de aqnellos heroes. Dispiiso al efecto, a
sus expensas, la celebracion de iinas honras generales, y
la exhumacion de los nobles restos de tantos adalides.

Construyeroiise los fdretros correspondientes, y en dos
distintoB dias tuvo lugar la funebre cereinonia. Un in-^

meiiso pueblo, despertado a la idea del dober, bajo la ins-

piracion del heroe piiertoplateno, asistio a csta obra pia-

dosa, cuanto nacional; y las cenizas iliisires que rccogio

la mano de un gran soldado, para depositarlas en las ma-
nos de sus antepasados, fueron descle aquel instantc colo-

cadas bajo la egida del reconocimiento publico. Las al-

mas de Benito Martinez, Luis Arzeno, Francisco de Paula,
Juan Lorenzo y compaiieros de gloria, debieron regoci-

jarse en su morada de paz, ante el tribute que les ren-
dian sus hermanos. La ceremonia fu4 digna de sus in-

mortales hechos y de sus gloriosos martirios.

Dias despues tuvo lugar otra no menos solemne, por
la posicion de nuestro soldado. Las cenizas del beneme-
rito General Jose Antonio Salcedo, fueron trasladadas de
Esterobalsa a Puerto Plata, y despues de practicadas las

ceremonias de costumbre, fueron depositadas en el Casti-
llo de San Felipe, en una boveda mandada a preparar al
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efecto. Proponfase Luperon reclamar a Santiago los restos

del iliistre Mella, y a Moca los del valieiite Lora, para de-

positaries eii el misnio sarcofago, y levantar a estos tres

campeones de la Ptestauracion, nn monumento digno cle su

memoria, y que la mantuviese latente ante sus conciuda-
danos. La revolucion que vamos a referir, paralizo tan
magnanimos prop6sitos< Quiera el cielo que otros heroes'

reciban identicos pensamientosl Y que el instinto de la

venganza, daiido liigar al del recoiiocimiento, permita a

las generacioiies venideras estimulos que exciten su orgu-
llo y entusiasmo, en vez de esas sangrientas hecatombes
que hacen retroceder los pueblos hacia la epoca mas ig-

noniiniosa de la barbarie. Que el nacioiialismo, en fin, su-

ceda al personalismo, y que la liistoria de nuestros errores

sea borrada por la liistoria de nuestras glorias. Que se al-

cen sarcofagos a los heroes, y no mas patibulos para los

patriotas! . .

.

Se ha visto como los baecistas, lanzados por Salnave,

se apoderaron el 6 de Octubre, de la plaza de Monte Cris-

ti, y casi al mismo tiempo de la de Dajabon, atravesando

las fronteras capitaneadas esas ultimas fuerzas por Hun-
gria. Sigamos ahora, como anteriormente, el orden de

la correspondencia de nuestro soldado, y ella nos dira el

curso, reveses y triunfos de aquella tentativa, dejando ver

de relieve la conducta de Luperon:

Ciudadano General G. Luperon, Puerto Plata.— En este mo-

mento, que son las tres de la tarde, recibo su nota fecha 12 del ac-

tual. Hoy escribo al General Pimentel y Ud. se impondra de su

oficio. En este momento sale el General Polanco y por la maha-

na Reynoso. Los caminos estan libres. Van de marcha 270 hom-

bres. Sully ha conducido hoy a esta, 80 mas, y Jose Abreu salio

de La Vega con fuerzas. Cayetano de la Cruz, esta en Moca con

los Macorisanos. Tendremos mucha tropa. Dios y Libertad,

—

Santiago, 13 de Octubre de 1867.— Ml. de J. Ricardo.

Gobernacion de Santiago.— Ciudadano General G. Luperon,

Puerto Plata.— Ciudadano: En este momento que son las once

de la noche, acabo de recibir el siguiente parte: “Ciudadano Go-

bernador: Son las doce en punto del dia, hora en que hemos lie-
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gado a Esperanza con nueslras fuerzas divididas en dos columnas;

dimos el primer ataque a la faccion capitancada por Jose Barx'ien-

tos, y no pudo sopor tar nuesiro empujo. Ha sido completamente
derrotado. Creemos que todos los obstaculos seran igualmente

i^encidos. Nuestro Iriunfo sera tan rapido quo soJo quedara a la

faccion el recurso de su ingratilud para con el Gobierno. En esle

momento llegan los Generales Reynoso, Grullon, C Uriel, Fei*-

nandez y Batista. Determinamos que Valerio retorne a esa ciu-

dad. Dios y Liberlad.— Juan A. Polanco, E. Valeido”. Todo lo

que apresuro a comunicarle. Santiago, Octubre 14 do 18G7.— El
Gobernador, Manuel de J, Ricardo.

Proclama:

Dios, Patria y Libcrtad.— Republica Dominicaiia.— Manuel do
Jesus Ricardo, Gobernador Civil y Militar de la Provinoia de San-
tiago.— Dominicanos: La faccion que aparecio en la Linea del

Norte, sufrio su primera derrota en Esperanza y acaba de ser ba-
tida en Guayubin. Los Generales Reynoso y Juan A. Polanco
ban hecho su entrada en aquel lugar, a la cabeza de una fuerle co-

lumna, y mas tardc se ban unido a el] os la division que salio de
Puerto Plata al mando de los Generales Wenceslao Alvarez y P..

A. Pimentel. Los hombres de orden se agrupan por todas partes
para sostener el Gobierno, y el triunfo del Gran Partido Nacional
quedara cimentado una vez mas en la confianza que inspira un
Gobierno leal que se desvela por la fclicidad de los ciudadanos.

Dominicanos: La Republica toda se ha indignado contra esa
faccion. Las tropas de las Provincias del Seibo y la Capital, se
encuentran en mareba sobre el Cotui a las ordenes del Presiden-
te Jose Maria Cabral, y las de toda la Provincia de Azua, capita-
neadas por el valiente General Ogando, vienen marchando sobre
Dajabon y por Jarabacoa. Sostenido el Presidente Cabral por los
hombres de mAs prestigio en todo el pais, llenos todos de confian-
2a por la honradez, lealtad y patriotismo que distinguen todos los
actos de su Gobierno, no hay dominicano que no se regoeije en el
triunfo del orden y exterminio de la faccion, y de todas partes acu-
den a sostener la autoridad legitima. Con este motive, esta Go-
bernacion ha dictado sus ordenes para que se tenga en cuenta la
conducta de aquellos que con el nombre de neutrales no se hubie-
ren presentado hasta ahora, y la Ley, que tiene previsto este caso
como un delito, caera inexorable sobre los que incurrieren en 61.

Dominicanos: Vivid persuadidos de que el Gobierno del GraL
Cabral se ha hecho acreedor y es digno del apreclo de todos los
ciudadanos y nunca como ahora se ha dado una prueba mas ostesn--
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sible a los enemigos del orden, convenciendolos que bajo cualquier
caractei" que se pretenda atacar la Administracion actual, la Re-
publica en masa sofocara el motin y sostendra el orden y el Go-
bierno legitimo de la nacion. Viva la Union! Viva la Republi-
ca! Viva el Presidente Cabrar’. Santiago Octubre 19 de 1867.

—

Manuel de J. Ricardo.

Ciudadanos Generales Lupcron, Martinez, Imbert, Puerto
Plata.— Ciudadanos: Ayer tarde salio el General Pepe Abreu
con 129 hombres de a pie, y 63 dragones, a acampar en Esperan-
za, con el objeto de extirpar algunas partidas que desde ese pun-
to hasta Guayacanes, nos tienen incoinunicados con las tropas ciue

bajaron a Guayubin. Esta madrugada salio niievamente el Gene-
ral Valerio, como jefe superior de todas las fuerzas que deben o-

perar en dichos lugai’es. Le acompana el General Manuel Rodri-
guez Objio, su Estado Mayor y veinte dragones. Ademas le aguar-

da en Navarrete Sully con las fuerzas veganas. En este momento
entra el General Cayetano de la Cruz con bastante infanteria y 40
dragones, que inmediatamente se pondran en marcha por el camino
de Entre Rios. He hecho publicar lo que nos comunican relative

al traidor Palmentier, Asi es como debe procederse con esa gen-

te. De San Jose de las Matas ha salido gente para Sabaneta. Dios

y Libertad. Santiago 17 de Octubre de 1867.— El Gobernadcr,

Manuel de J. Ricardo. Alfredo Deetjen.

Ciudadano General G. Luperon, Puerto Plata.— Con fecha 18

del actual, dice a este Despacho el General E. Valerio, Jefe Expe-
dicionario sobre Guayacanes, lo que a la letra copio: “Con gran

satisfaccion puedo anunciarle que hoy a las cinco de la tarde he-

mos ocupado este punto. Los facciosos estaban situados en el Ce-

menterio, pero al divisarnos emprendieron la fuga sin quemar una
ceba. adelante nos hicieron algunos tiros, y han repetido sus

escaramusas despues que estamos acampados, pero sin causarnos el

menor daho. Ho podemos lograr que se paren en an punto. He-
mos dispuesto que la fuerza del General Quintin permanezea en
Esperanza. La gente de La Jagua, al niando de los Generales Ob-

jio y Abreu, quedara acantonada aqui, y el Jefe Expedicionario

marchara con el resto y parte de la caballeria, para franquear el

camino hasta Guayubin* Nada hemos sabido de la tropa del Ge-
neral Reynoso; pero suponemos que marchara de triunfo en triun-

fo. Al Grab Valerio le acompanan los Jefes Norberto Tiburcio,

Tito Santos y Luis Guzman. Creemos que Tohico Gomez y Jose Ba-
rriento son los que nos han tiroteado. Dios y Libertad. Guaya-
canes 18 de Octubre de 1876.— E. Valerio. Manuel R. Objio’\

—

Lo que transcribimos a Ud. para su conocimiento. Santiago, 19 de
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Octubre de 1867.— El Gobernador, Manuel de J. Ricardo, El Ge-
neral A. Deetjen.

Los Geuerales Alvarez y Pimentel, a la cabeza de la

tropa puertoplatefia, se liallaban tambieii en Guayubm.
Habinse creido mas conveniente que Liiperon pormaneoie-

se en Puerto Plata, para ateiider y proveer a la seguridad

de todo el Distrito. Por oficio que le dirigid cl Ministro

del Interior, anunciaban la marclia del Presidente a la ca-

beza de 800 liombres, y la de Ogando con las fuerzas del

Sur sobre Sabaueta, pero esta ultima operacion nunca
tuvo efecto.

Veamos como le fue anunciada a Luperon la accioii

de Botoncillo:

Ciudadano General G. Luperon, Gobernador interino del Dis-
trito de Puerto Plata. —Ciudadano; En este momento que son las

siete de la mafiana, acabo de recibir el siguiente parte: ‘'Ciudadano
Gobernador: Ahora que son las cuatro de la tarde, acabo de pose-
sionarme de las Irincheras de Botoncillo donde en el ultimo em-
biste que di al enemigo, lo derrote coinpletamente. Lo que Ic co-
munico para su satisfaccion. Guayubin 19 de Octubre do 1867.—
El Jefe de la Linea.— Juan A. Polanco”.— Lo quo a mi voz trans-

cribo a Ud. para los fines conocidos. Dios y Libertad.— Santiago,
Octubre 21 de 1867.— Manuel de Jesus Ricardo. A. Dectjon.

Jose Maria Cabral, Presidente de la Republica.— Santo Do-
mingo 19 de Octubre de 1867.— Senor General G. Luperon, Puerto
Plata.— Mi estimado companero y amigo: Ayer recibi sus dos
notas de fecha 13, por las que me impone de las medidas quo
Ud. ha dictado en ese Distrito con motivo de las ocuiTencias que
han tenido lugar en Monte Cristi y Guayubin. Ya en mis anterio-
res le tengo dicho, y ahora se lo repito, que sus disposiciones todas
seran aprobadas por mi, penetrado como estoy de su patriotismo
y buenas intenciones en favor del orden eslablecido, Obre Ud.
como si fuera mi misma persona. Deseo ya algun parte oficial
que nos de detalles. Ahora es precise proceder con toda energia'
y extinguir definitivamente el germen del baecismo. Me pongo
en marcha para esas Provincias dentro de dos o tres dias, llevando
fuerzas del Seibo, Azua y esta Provincia. Hoy ha llegado el A-
gente que teniamos en Inglaterra, y puedo asegurarle que el em-
prestito esta negociado. Recibiremos diez milloncs de francos,
suma neta. Quedo su affmo., companero y amigo.— Jos(§ Ca-
bral.
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El 19 de Octiibre tuvo el Geaeral Objio iioticias por
sus espias, de que Jose Barrientos se hallaba situado a su
dereclia en el lugar llamado Los Bejucos. Destaco una
ronda de 30 hombres sobre dlcbo punto, y el cabecilla Ba-
rrientos fue capturado y ejecutado en el acto, por disposi-

cion del General Sully. El dia 21 Objio fue llamado a
Santiago, y Abreu quedo como uiiico Jefe del Campamen-
to de Guayacanes.

Un oficio del Gobernador de Santiago de fecha 2G,

anuncio a Luperon la desei'cion de las fuerzas veganas;
al mismo tiempo que esto cundla en el ejercito que opera-

ba sobre Monte Cristi. Hasta aqul la victoria sonrio

a las armas del Gobieimo.

II

Ciudadano General G. Luperon, Puerto Plata.— Compafiero

y amigo: Hemos recibido su comunicacion, de la que nos hemos
enterado. El pueblo de Samana, comprendiendo el lugar que a~

cupara en la Historia, ha cumplido con un deber ejecutando al

traidor Palmantier.— Pimentel, W. Alvarez,

Repdblica Doaninicana.— Ciudadano General G. Luperon,
Puerto Plata.— Ciudadano: Hemos dispuesto que para no expo-

ner los heridos que se hallan en Guayubin, a un largo camino, sean

conducidos a Esterobalsa Abajo, donde Ud. mandara la “Carlota”

a recibirlos, puesto que en ese lugar podran ser mejor atendidos.

Dios y Libertad.— Monte Cristi, Octubre de 1067.— El General De-

legado, Jose del C. Reynoso. El Jefe de las fuerzas puertoplates-

has.— W. Alvarez.

Ciudadano General G. Luperon, Puerto Plata.— General y a-

migo: El General Wenceslao Alvarez le detailara los acontecimien-

tos- Hoy, en vista de la escasez de agua nos retiramos a Guayu-
bin, dejando este pueblo vigilado por los buques. No hemos ha-

llado ni cuatro personas dominicanas. Despachamos la “Carlota”

con los heridos y creo que cuando regrese acompahada del ‘*Ca~

potillo”, las cosas variaran de color. De Guayubin bajaremos a
Dajabon, ultimo punto en donde pueden haberse refugiado esos

males dominicanos, disperses hoy por todas partes.— Monte Cris-

ti, Octubre 24 de 1867.—• Reynoso.

Ciudadanos Generates Luperon, Martinez e Imbert.— Com-
paheros y amigos: Desde Guayubin comunique a Uds. el resultado

de Botonciilo. De alii salimos y pernoctamos en Castahuelas; al
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dia siguiente pasamos a la Malena sin contraticmpo, pero desde es-

te punto hemos tenido que conquistar el terreno palmo a palmo.

Esta gente habia sembrado de emboscadas toda la rula, y nos cau-

saron mucho dafao. Ya habra Ud. visto herido al bravo General

Valerio, y otros mas, dignos de ser notados. Silenciosamente rc-

plegaremos esta noche a Guayubin. A csta Linea hemos venidO'

a perecer; los mejores muchachos son victimas de las celudas con

que nos hostiliza el enemigo, Este, que se compone do los ladro-

nes y gentes perdidas de La Linea, conoce el terreno como ningu-

no de nosotros. Los conducen Caceres, Caminero, Lovera y otros.

Haiti es la fuente de todos estos males; de aUi Ics vieno publica-

mente armas, municiones y dinero, Cuantas desgracias que ha»

brian podido evitarse! Al abandonar este pueblo infernal, que-

dara a merced del enemigo, Creame suyo,— Monte Crist i, 22 de-

Octubre de 1867.— W. Alvarez,

Dios, Patria y Libertad.— Republica Domini can a.— Cuartel

General de Operaciones sobre la Linea Noroeste.— Ciudadanos

Gencrales: Luperoii y Martinez.— Ciudadanos; A las dos de la

tarde hemos entrado en esta, de regreso de Monte Cristi con todas

nuestras tropas. Aquella plaza quedo completamente abandona-

da. Solo la rada quedo bajo la vigilancia de nuestios corsarios.

Hace un instante hemos tenido noticias de que el cnomigo ha
vuelto a posesionarse de Maguaca y otros lugarcs en que fuoron
batidos ayer. Nuestra gente esta sumamente estropeada, tanto

a causa de los diferentes encuentros, como de las marchas y con-

tramarchas que ha tenido quo ejecutar. Si les fuera posible en-
viarnos un refuerzo, compuesto de las gentes de Mataiizas, Ydsi-

ca y Sosua, podriamos marchar sobre Dajabon. Hagan sus es-

fuerzos para satisfacer nuestros deseos, y asi podremos concluir'

con la pandilla de bandoleros que asuclan estas comarcas. Nos a-

vergonzamos de hablar a Uds. del pillaje de Monte Cristi. Con la

muerte de Jose Barrientos creemos mas posible el restablecimiento
de la paz. Companeros: carecemos de todo: de dinero, provisio-

nes, vestuario, fosforos, velas, frazadas, etc. Proveannos Uds.
Dios y Libertad.— Guayubin, 23 de Octubre de 1867,— Pimentel,,
Alvarez y Luna.

Pile en estas criticas circunstancias y en las que se^

slguieron, que Luperon, empenando su credito Individual,,

proveyo de cuanto necesitaban las fuerzas acanipadas en
Guayubin. Pu4 tambidn en este trance quo, despues de
haber dado una Proclama que insertamos a continuacion,

reorganizo una nueva fuerza y la expidio a las ordeues-
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de los Generales Alvarez y Pimentel. Pero, conio lo he-

mos diclio, la suerte estaba echada, y el Gobieriio Cabral
condenado a pagar con la derrota su sistema de reaccion,

de contemporizacion y de vacilaciones.

Be aqiif la proclaina:

Dios, Patria y Libertad.— Republica Dominicana.— Gregorio
Lupcrop, General de Division de Ics Ejercitos Nacionales de la

Republica, y encargado por el Poder Ejecutivo del mando superior

del Distrito.— Puertoplatefios: Vosotros habeis dado siempre y en
todo tiempo pruebas inequivocas de civismo. Vosotros habeis de-

mostrado al mundo y a la nacion que sois los mismos celosos de
vuestra nacionalidad; los mismos que sostuvisteis dos anos. dia

por dia, hora por hora, la gloriosa iucha de la Rcstauracidn de
nuestro suelo querido.

Dominicanos; Ya lo veis!. . , El hombre funesto, el genio del

mal de la Republica, trata de imponerse tumultuariamente a la

nacion! Que titulos puede ese hombre alegar para pretender es-

calar el poder?. . . iCuando vuestras gloriosas campahas de In-

dependc-ncia, le visteis en vuestras honrosas filas, ayudaros con su
espada, su inteligencia o su dinero? No! Entonces cehia, orgu-

lloso e indiferente a vuestros sufrimientos, la faja de Mariscal

Espahol, y daba planes en Madrid para facilitar la toma de Mon-
te Cristi, es decir, para ahogar la Revolucion Kestauradora. ,

.

Cuando la guerra con Haiti, decid militares, ile visteis acompaha-
ros en los peligros?... No! Entonces se ocupaba unas veces

de desfalcar el tesoro de la Republica, y otras paseaba impasible

las calles de Paris!. . . Y por ultimo, cuando lanza a esos desgra-

ciados a encender la guerra civil, a acabar ia tranquilidad y derra-

mar la sangre de sus hermanos, ^lo veis presentarse en el campo
sosteniendo lo que el llama sus principios? No! Cree que su vi-

da vale mas que la de los descarriados que manda inmolar, y se

pasea indiferente en Curazaol. . .

Dominicanos: La historia de Baez os es bastante conocida

para que yo trate de bosquejarosla. El siempre ha sido enemigo

de la Patria, y hoy, para colmo de su infamia, trata de vendernos

por dos millones a los Estados Unidos de America. . . Que le

importa a el nuestra Independencia cuando no sabe lo que cues-

ta?. . .

Hoy presenta y lanza ese hombre una inmoral faccion, que

con la bandera del dcsorden, del pillaje y del asesinato, trata de
xobaros e incendiaros lo que habeis conseguido honradamente co-
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mo premio de vuestros trabajos! La faccion enunciada ocupa los

pueblos de Monte Cristi y Guayubin, y las cercanias de la ciudad

de Santiago. Sabeis quien es su caudillo? Yo os Jo dire: Es

Hungria, Brigadier Espanol, que abandono las filas de los domi-

nicanos en Santiago y siguio a Bucela, vuestro enemigo mas bajo

y encarnizado; Hungria, el que salio tanlas veces a batiros con

tropas espanolas, en Guaniima y otros campos; Hungria, cl misnio

Gobernador de Samana, que continuamente os canoneaba! Ese

hombre es el que capitanea la faccion, cuando no tiene clerecho

a pisar este suelo que tanto hostilizo, porque es un espanol, y los

espanol es son nuestros enemigos!. . . i Sabeis quien proteje a la

faccion? Haiti, Haiti, nuestro enemigo comun, que nunca pres-

cindira de hacer todo el mal posible, porque nunca olvidara que

mil veces lo habeis humillado! Haiti, el que ordeno el degiiello

de vuestros antepasados en Moca; el que px'ofano nuestros tem-

ples; el que pretendio veinte anos vuestro territorio, y a quien

veinte anos se lo disputasteis palmo a palmo, humilldndolo siem-

prel

iComprendeis que Baez y quienes lo acompauan, son todos

enemigos de vuestra Patria?. . .

Compatriotas! Yo soy dominicano y nada mas que clomini-

cano; y nunca he tenido otra ambicion cue la felicidad do mi Pa-
tria y de mis concludadanos. . . Vosotros lo sabeis; siompre me
habeis visto en el campo del honor, compartiendo con vosotros los

peligros y las adversidades, PERO NUNCA HE SIDO TRAIDORI

Hoy, con autoidzacion del Poder Ejecutivo, me he hecho car-

go del mando superior del Distrito, y voy a hablaros en el len-

guaje de la verdad.

Si la faccion hubiese hallado eco en los demas pueblos de la

Republica, yo no me hubiese nunca opuesto al volo de la nacion,

y hubiese ahorrado la sangre de los dominicanos, que es la mia,
porque son mis hermanos; pero, que pretenda una minoria com-
puesta de bandidos y de espaholes, que el General Luperon y los

jefes, oficiales y fieles que me acompahan y que sostonemos el

Gobierno legitinao de la Republica, consientan en que, tumultua-
riameiite, trate de imponersenos al Mariscal Baezl No I Jamas!
Primero consentire en que los bravos que me acompahan y yo,
nos sepultemos en las ruinas del inmortal Puerto Plata!

Dominicanos: A las armas!, que la Patria esta en peligro;

y vosotros extranjeros, que gozais de los derechos nobles que os
confiere la Constitucion del Estado, tambien os llamo a las armas
para cuidar vuestros propios intereses!
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Conciudadanos!: La Historia que siempre inmortaliza los gran-

des herhos, os reserva nuevas paginas de gloria. La baiidera cru-

zada, emblema de vuestro heroismo, tratan de sustituirla con otra

extranjera; y mil veces debemos preferir la muerte a soportar

tamano baldon!

Los traidores llovan en su freiite el sello de su propia concien-

cia y del dano que hacen a sus hermanos y a su pobre Patrial

Vosotros teneis la satisfaccion de sostener el legitimo Gobierno y
ocupar las sagradas filas del honor que es el verdadero puesto del

militar pundonoroso! Vosotros cumplis con vuestro deber; a e-

llos los acompaha el desprecio de sus conciudadanos, el anatema
de Dios!

Dominicanos: Coloquemos a Puerto Plata un nuevo ramo de
flores. Acercaos a mi y vamos a salvar la situacidn. Yo soy el

mismo General Luperdn, vuestro amigo y compatriota, que siem-
pre ha compartido con vosotros los peligros! Un esfuerzo mas
bravos hijos de este suelo heroico, y ia Patria sera salvada, y de
vosotros sera la gloria!

Puertoplatehos! Viva la ISTacion! Viva la Libertad! Viva
el Gobierno legitimo de la Republica Dominicana!— Puerto Plata,

Noviembre 21 de 1867.— Vuestro General G. Luperon.

GREGORIO LUPERON, General de Division de los Ejercitos

nacionales, Jefe Supeidor del Distrito y encargado por el Poder
Ejecutivo de sostener el orden y el legitimo Gobierno de la Na-
cion.— Puertoplatehos: Sois llamados a una nueva lucha para

la defensa de este pueblo heroico. Debeis corresponder a la invi-

tacion como lo hicisteis en Samana, Santiago, Moca, Gurabo, Lcs
Ranchos, Botoncillo, Monte Cristi y Hato del Medio.

Si el enemigo siempre es el mismo! Baez, atroz, homicida ine-

xorable. Vuestros hermanos de las deraas Provincias han jura-

do morir o humillarlo! Venganza piden de nuestros esfuerzos, los

insultos, los ultrajes y piraterias de veinte ahos pasados.

A vosotros loca dejar a nuestros hijos una Patria limpia de la

mancha de la dominacion Baez! Debemos a todo trance castigar

la osadia de los enemigos de la Patria y de su progreso y adelanto.

El General Cabral, a quien la voluntad nacional ha elegido

para Jefe del Estado, me ha conferido plenos poderes para orga,-

nizaros y ayudarlo a salvar la situacion. He aceptado siempre,

contando con la cooperacion de todos los puertoplatehos. Me en-

vanece la noble mision que me ha sido confiada, y tambien po-
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nerme al frente de vosotros en mementos en que estan cmenazadas

vuestras vidas y vuestros bienes.

Puertoplatenos: La santa causa de la Rcstaiiracion Domini-

cana se decide hoy en los campos de Santiago y Puerto Plain, don-

de se encuentran todos sus restauradores. Miradlcs alii, aiacados.

por el Brigadier Hungria y mandados por el Moriscal Baez.

Los habitantes de Puerto Plata, que ban comprado su liberlad

a costa de su sangre y de un heroismo de que la Historia preaenla

pocos ejemplos, no deben abandonar cobardemente sus i’ilas! Voso-

tros, herederos de las glorias de vucstro pasado, no debei.s on mo-
mentos tan solemnes permanecer en una vergonzosa inacciun.

Volad pues, unidos a los valientes que se han aliliado a vuestras'

banderas.

A las armas, puertoplatenos! Que terminc para siempre la

guerra civil en vuestro suelo. Traidov es quien, pudiendo mane3ar
un arma, no la empuha!

La Republica Dominicana, libre dc la deslructora guerra ci-

vil sabra conquistarse el puesto que la Providencia le sefiala en-

tre las iiaciones.

Soldados!: Pedid a la disciplina la fuerza que jamas con-

cede el numero, y contact con la victoria.'—Puerto Plata, Noviem-
bre 21 de 1867.— Gregorio Luperon.

Copiaremos algunos parrafos dc la comiirucaeion que
dirigio Luperon a los Generales Pimentel y Alvarez, en
contestacion de su ultima nota: “Aqui la Hacienda se

encuentra en im estado bastante lamentable; carecemos
tambien de todo, a pesar de las reiteradas instaucias

dirigidas con antelacion al Gobierno, ninguna providen-
-cia efectiva llego a tomar, y hoy nos venios mas embaraza-
dos con el sesgo que han tornado las cosas. Sin embargo,

y a pesar de las grandes dificultades que se presentan,.

a fuerza de sacrificios, y comprometiendo mi credito pri-

vado, les expedimos una balandra con mas de dos mil du«
ros en provisiones y otros auxilios. El Presidente debe
llegar de im momento a otro, con tropas. Munden la

**Carlota’' o ‘^Capotillo"' por otros recursos’’.
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III

El General Luperon dirigio un oficio al General

Juan A. Polanco, ofrecienclo socorrerle con pertreclios

y demas recursos por la bahia de Esterobalsa Arriba,

y al mismo tiempo fijar en Las Lagunas una coiumna de

apoyo para el caso de una retirada. Por lo que dice a los

desenibolsos operados por parte de nuestro soldado, la

sigulente nota nos ilustrara mas particularmente:

Republica Doniinicana.-— Jose Cabral, Presidente de la

Piepublica.— Cotui, 27 de Octubre de 1867.— Ciudadano General

G. Luperon, Puerto Plata.— Mi estimado companero y amigo:

Hoy he llegado a este lugar, y mahana sigo adelante con algunas

fuerzas. Voy resuelto a que el orden se consolide, y a proceder

con toda energia contra los perturbadores de la tranquilidad,

Sus comunicaciones me han sido entregadas en el camino. Des*

pues las contestare. Sus disposiciones para socorrer el ejercito de

esta comun, seran aprobadas; y yo me anticipo a darle las gracias

por la geiierosidad con que Ud. ha procedido, asegurandole que el

Gobierno sabra oportunamente reintegrarle los avances que ha
hecho. Desde Santiago le escribire, y mientras tengo el gusto de
verlo, quedo su companero y amigo,— Jose Cabral.

Jose Maria Cabral, Presidente de la Republica,— La Vega»

Octubre 31 de 1867.— Ciudadano General G. Luperon.— Mi estt-

mado companero y amigo: En este instante que he recibido su

comunicacion del 28, he despachado un expreso a Santo Domingo,

ordenando que sin perdida de momento, se tome una embarca-

cion ligera y se le remita el armamento que Ud. me pide. Sigo

mahana para Santiago. Les lievare fondos (1). Su companero y
amigo.— Jose Cabral.

Santiago, 26 de Octubre de 1867.— Sehor General G. Lupe-

ron, Puerto Plata.— Mi estimado colega y compadre: Recibi su

amistosa carta fecha de ayer. Mucho he sentido la herida de Va-

lerio y de tantos otros muchachos. No dudo que Ud. se empeha-

ra porque ese valiente no quede lisiado. Cuantos buenos hombres

se inutilizan, por no haber querido creer y apoyar a los verdadercs

patriotas!

Con mas fe en el Partido Nacional, hubieramos evitado muchaa

desgracias y atajado esta revolucion en su fuente. A mi me ha su-

cedido lo que a Ud., no se me ha permitido salir a campaha. Des-

(1) En vez de traer Cabral los fondos a que alude, tuvo Lupe-

ron que levantar un nuevo credito para socorrerse el mismo.
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pues de haber extraido la bala a Belisario, se halla mucho mejor,

Suyo y muy suyo.— A. Deetjen.

Gobernacion de Santiago.— Ciudadanos Generales Luperon,

Martinez e Imbert, Puerto Plata,— Ciudadanos: A las dos de ]a

manana he recibido tres oficios de los Generales Reynoso y Polan-

co, participandome la desercion de las tropas de esa comun. Diclia

desercion se verifica tumultuariamente y a tambor batiente. Bien

triste es esto, Generales. Despues de haber triunfado, nucstra mis-

ma tropa ha dado la victoria al enemigo. Hoy despacho cion hom-
bres a encontrar el resto de esas gontes, y a salvar la artilleria, a

fin de que el enemigo no la tome. Eii cuanto a mi, hare todos los

esfuerzos porque no me embochinchen en esta comum Hoy de ma-
drugada ha salido el General Deetjen a encontrarse con cl Prcsi-

dente y hacer que avive la marcha de sus fuerzas, ya quo cinco o

seis comunicaciones no han bastado para hacerlo mover. Dios y
Libertad.— Santiago, Octubre 27 de 1867,— Manuel de Js, Ricardo,

Santiago, 27 de Octubre de 1867.— Ciudadanos Generales Lu-

peron, Martinez e Imbert, Puerto Plata.— Ciudadanos: En este

momento que son las once de la manana, he recibido oficio del

Comandante de Armas de Sabaneta, fcchado el 24 de los co-

rrientes, que dice asi: ‘‘Ciudadano Gobernador: Hoy a las side

de la manana recibi un oficio fechado en Los Boinbonos, suscrito

por el General Santiago Rodriguez, el nombrado Memo Cecercs y
el Comandante Juan Rivera, en el cual se me intimaba la rendi-

cion de la plaza bajo mi mando, o su pronunciamionto on favor

de Baez. Casi al mismo instante se me presento una fuerza supe-

rior, y en cuyas filas figuraban todos los hombres mas malos de
esta comun. Hice una capitulacion ficticia, oblenicndo con ella

la libertad de mi persona, de manera que al instante pude salirnie

a los campos; reuni gentes y volvi a recuperar mi pucsto. Me
secundaron muchos de lbs que violentamente figuraban en las fi-

las contrarias. He derrotado completamente a los rcbeldes. Dios

y Libertad. —Ignacio Reyes”. Lo que comunico a Uds. para su in-

teligencia. —El Gobernador:— Manuel de J. Ricardo.

Santiago, 27 de Octubre de 1867,— Sehor don G. Luperon,
Puerto Plata.— Mi siempre querido compahero: Su deseada, fe-

cha 23 del presente, esta en mi poder, y no encuentro expresiones
con que darle las gracias por sus cuidados, aunque no me son extra-
hos pues solo el que ha afrontado el peligro, sabe cuanto deben
ser distinguidos los militares que defienden lealmente una causa.
Mucho me alegro que Valerio y otros infelices santiagueses se ha-
Hen en esa comian, que tan bien imita a su hbroe, cl General Lu-
peron* Yo me siento mejor, pues inmediatamente llegue, tuve la
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dicha de que el Doctor Ponce me extrajera la bala, y gracias a sus

cuidados estoy bastante bien. Creo que solo dos dedos me que-

daran lisiados; pero la impaciencia me consume, pues quisiera

der combatir incesantemente esa canalla baecista, a la que tanto

ha contemplado el Gobierno, aun con desprecio de los hombres
que en toda ocasion debian apoyarle y defendeiie, A Sabaneta
recalo Meme Caceres, y en compahia del General Santiago Ro-
driguez, pronunciaron la poblacion, pero afortunadamente ese

mismo dia la recupero el General Ignacio Reyes. Sin embargo,

la situacion se complica y, si el Presidente Cabral dilata mucho,
puede suceder que esto llegue a tomar proporciones dificiles de
combatir. Digo asi, porque estoy persuadido que muchos luga-

res esperan solo la aproximacion de los facciosos para levantar

el estandarte de la rebelion. Conservese bien y cuente con un
verdadero amigo.— J. B. Curiel

Hato del Medio, al Este de Guayubin, Octubre 29, de 1867.

—

Ciudadanos Generales Luperon y Martinez, Puerto Plata.— Ciu-

dadanos: En este punto me hallo hoy con los restos que aun me
acompahan. Nos ha sido forzoso abandonar el campamento de

Guayubin, por la poca genie. Ayer envie una ronda al pueblo y
no tuvo novedad. Los pocos que me acompahan lo hacen ya por

honor; no se que panico ha invadido los espiritus; y sin un refuer-

zo de refresco, nada podremos hacer, Esperamos a Tolentino con

gente. Los facciosos solo aparecen en pequehos grupos.— Pimen-

tel y Alvarez.

Aqin es que Lupedon baja y vuelve a ocupar su pues-

to a Puerto Plata en razon de que el General Juan A. Po-

lanco. no quiso librar un ataque, sino esperar al Presi-

dente.

IV

Por fin llego el General Presidente a Santiago el dia

dos de noviembre, y el cinco dio la siguieiite proclama:

Dios, Patria y Libertad.— Republica Dominicana, Jose Ca-

bral, Presidente de la Republica. —A los habitantes de las Pro via-

cias del Cibao: Cibaehos: Por segunda vez tengo la satisfaccion

de encontrarme en el seno de estas ricas comarcas, desde que el ve-

to popular me designo, hace un aho, para regir los destines de nues-

tra Patria.
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En mi primera visita os ofred desvelarme por haceros todo ol

bien posible, y hoy vengo a probaros la sinceridad de aquella pro-

mesa. Llamados a ser felices por vuestro amor al trabajo, veis

dia tras dia agotadas vuestras riquezas por la zahuda mano de Ja

discordia civil; y aunque siempre sucumben los motincs, no cesa

el malestar, ni se restablece la confianza.

Vengo pues, a cortar de vaiz el germen de la discord ia y a dar

estabilidad a estas Provincias; si para ello es necesario amedrentar
al baecismo con resoluciones y medidas cnergicas, os promeio que
el baecismo quedara justamente escarmeiitado; si es necesario ir a
la fiiente de los disturbios que 03 inqietan, estoy dispiiesto a Ian-,

zar la nacion entera hacia donde el deber nos llame, restableciendo

asi la paz y la confianza en el suelo dominicano,

Cibaehos: la politica de conciliacion, iniciada y seg'uida con te-

son por mi Gobierno, no ha producido en favor de vosotros los re-

sultados que eran de esperarse ; si es necesario dar otro sesgo a esa
politica, estoy dispuesto a ello. No se me escapan tampoco los ma~
nejos que desde otro pais ejecutan muchas de sus principales auto-
ridades para atizar en el nuestro el incendio devorador de la gue-
rra, perjudicando los intereses de su mismo pueblo; si es igualmente
necesario reprimir con energla a esas autoridades, cuento para ello
con la opinion general y el concurso de todos los buonos. Gample,
por consiguiente, a mi deber, repetiroslo: he venido a daros paz,
estabilidad y sosiego; he venido a ayudaros, con el concurso de las
Provincias del Este y del Sur, al restablecimiento del orden, y cum-*
plire mi proposito sin pararme en medios ni detenerme en conside-*
raciones, toda vez que se trata de dar la paz y salvar las instiiu-
clones.

El concurso ha de ser general, y vosotros debris ser los prime-
ros en dar pruebas de abnegacion y patriotismo. Invito, pues, a
todos los ciudadanos que esten en aptitud de tomar las annas, tan-
to de esta plaza como de los campos, a que al primer llamamiento
de la autoridad se presenten listos y dispuestos a prestar sus conti-
gentes de^ servicios, Santiago de los Caballeros, Noviembre 2 de
1867.— Aho 24^ de la Independence y 5^ de la Restauracion Jose

Cabral.

Infomado el^ Presidente de la bajada de Luperon a
Los Hatos, le oficid ea fecba 3 encargdndole el mando de
La Linea, pero, sabiendo despues su regreso a Puerto
Plate, le oficid Inritdndolo a una conferencia. Paso Lu-
perdn a Santiago, y alli recibid del Presidente la extraua
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proposicion de qiie, si tenia a bien hacerse cargo del Poder
Ejeciitivo, para deponerlo eii sii persona. Liiperon le con-

testo que no le pareci'an aquellos los inomentos mas ade-

ciiados para firmar una abdicacion, inies esto daria de he-

cho y de derecho el triunfo a la revolucion. Que lo me-
jor que podia hacer el Sefior Presidente era revestirse de

vigor; tomar el mando en Jefe de las fuerzas acumuladas
en Santiago, batir vigorosamente a los facciosos; que el

como soldado liaria todo lo que se le encomendase para
secundar las disposicioiies del Jefe del Estado. Partio pues

Luperon liacia Puerto Plata, e hizo establecer un puesto

en La Laguna como antes se liabia enunciado. Bien i^roa-

to el desacato de los Generales Pimentel, Alvarez y Luna,

utiiizo este apoyo para replegar a Puerto Plata. Su valor

no pudo contener la desmoralizaclon introducida en las

tropas y la bora de la replegada sono siniestra en Hato
del Medio.

He aqui la alocucion dada el S por el Ciudadano Pre-

sideiite:

Republica Doniinicana.— Jose Cabral, Presidente de la Re-

publica.— A los habitantes del Cibao: En mi alocucion del dia 2

de los corrientes os dije: “que si la politica de conciliacion inicia-

da y seguida con teson por mi Gobierno no habia producido en fa-

vor de vosotros los resultados que eran de esperarse, estaba dispues-

to a dar otro sesgo a esa politica. Ha llegado el caso de cumplir

ese ofrecimiento. Los enemigos del gran Partido Nacional, que son

precisamente los enemigos de la Patria, en su audacia e insensa-

tez, persisten y hacen sus esfuerzos por imponerse a la Republica*

En semejante situacion, y aunque ya vencidos esos enemigos en di-

ferentes combates, debo tomar la actitud mas conveniente y tra-

zarme una conducta llena de energia que deje a la vez resuelta la

situacion,

Determinado estoy a no tener ningun genero de contempla-

cion con los que se titulan baecistas, ni con los que directa o disi-

muladamente les favorezcan con propagandas, y mucho menos con

los que se insubordinen o desierten o aconsejen la desercion o aco-

metan la sonsaca.

Con mano fuerte pues, como lo prevengo, la Ley Marcial, que
•desde luego queda en vigor en estas Provincias, durante las actuales

eircunstancias, procedera en todos los casos, y no suspender^ esta
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actitud enevgica hasta que el orden no quede enteramente asegura-

do con todo el aplomo que exige el bien de la Republica.

En consecuencia todas las autoridades civiles y militares, com-
prendidas en las Provineias de Santiago y La Vega y el Distrito de
Puerto Plata, quedan facuitadas para obrar extraordinarianiente en
el sentido de garantizar la tranquilidad de la Nacion.— Santiago

de los Caballeros, Noviembre 8 de 1867, ano 249 de la Independen-
cia y 5° de la Restauracion.— Jose Maria Cabral.

La siguiente oi’den general pinta mejor que iiada como
se complicaba la sitiiacion:

Republica Dominicana.—Jose M"* Cabral, Presidente de la Re-
publica y General en Jel'e del Ejercito,—ORDEN GENERAL.—Ha-
biendo declarado en vigor la Ley Marcial en las Provincias de San-
tiago y La Vega y el Distrito de Puerto Plata, en virtud de las facul-

tades extraordinarias de que me hallo investido, dispongo: que des-
de esta fecha, a mas del Consejo de Guerra ordinario de cada una de
estas Provincias y del Distrito expresado, los Jefes encargados de
las operaciones organicen en sus respectivos cuarteles una Comision
Militar compuesta de un General, un Coronel, un Teniente Coronel,
nn Capitan, un Teniente y un Subteniente, debiendo tambien noin-
brarse un Fiscal, que podra serlo de las clases de Coronel o Teniente
Coronel; e igualmente los Gobernadores de las referidas Provin-
cias y Distrito, podran, cuando y donde lo crean convoniente, du-
rante las actuales circunstancias, organizar asimismo dentro
de sus demarcaciones, Comisiones Militares en la misma forma, las
cuales, tanto unas como otras, conoceran y fallaran a breve ternii-
no, conforme al Codigo Penal Militar en vigor, en todos los casos
de insubordinacion y desercion, comprendiendose a los que se cap-
turen como rebeldes, a los propagandistas y a los que de cualquier
manera se capturen como autores o complices de conspiracion con-
tra la seguridad del Estado.

Lo que se hace saber en la presente orden general, para cono-
cimiento de todos, y que tenga su debida y puntual ejecucion.

Cuartel General de Santiago, a once de Noviembre de mil ocho-
cientos sesenta y siete, aho vigesimo cuarto de la Independencia yquinto de la Restauracion.— Jose Maria Cabral.

La faccion se avanzo hasta Bsperanza, a ocho leguas
de Santiago; y alli tuvo lugar una renida accion, quedandO'
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la Victoria por el Gobierno, bien que dicho triiinfo no sir-

vio para cletener la marcha, ya progresiva, de los insurrec-*

tos.

He aqm' la orden general dada con tal motive:

Republica Doininicana,— Jose Maria Cabral, Presidenle de la

Republica y General en Jefe del Ejercito.— Orden General: Los
Generales Juan A. y Gaspar Polanco, y Federico de Js. Garcia, Je-

fe de Operaciones de la Linea del Noroeste, con fecha de ayer, des-

de el campamento de Esperanza, me dicen lo siguiente: “Ciudadano
Presidente: Hoy quiso la faccion sorprendernos; pero fueron va-

nos sus esfuerzos. A las nueve de la mafiana fuimos acometidos.

La accion duro algunas horas, y en esta ocasion, ccivio siempre, los

hombres del Partido Nacional que nos encontrabamos reunidos, su-

pitnos batir el enemigo. Este huyo dejando muerto en el campo
de batalla al despota Lovera, habiendose hecho algunos prisioneros.

Kecomendamos a Ud. los Generales Juan Antonio Perez, Cirilo y
Jose Mauricio Fernandez; al Comandante Teodoro Gomez, y a Ms
Jefes y Oficiales y demas clases del Ejercito que nos acompanaron
en la accion, quienes una vez mas han probado que saben cumplir

con el jaramento que tienen dado a sus superiores, y que son amigos
del orden. Mas tarde daremos a Ud. mayores detalles, pues segui-

mos al enemigo sobre sus huellas’'. Todo lo que se hace saber en

la orden de este dia, para general conocimiento y satisfaccion.

Cuartel General en Santiago de los Caballeros, a 14 de Novierrw

bre de 1867, ano 249 de la Independencia y 59 de la Restauracion.

—

Jose M9 Cabral.

Concluiremos pues este capiulo con las siguientes pa-

labras de nuestras relacioues de aquellos dias: “El Presi-

dente Cabral llego al Cibao bajo los auspicios de la victo-

ria, pero desgraciadamente, concurrieron con su presencia

en Santiago, las deserciones de Hato del Medio, Guayaca-

nes y Villalobos. L:a revolucion pudo organizarse, mar-

char triunfante a Esperanza, detenerse alli un dia ante la

espada victoriosa de Gaspar Polanco, herir a este de

muerte y avanzar por fin hasta Santiago. Puerto Plata

quedo incomunicado. Un Consejo de Generales dispuso

la retirada del Presidente a La Vega, y de aqui a Santo

Domingo, despues de una ligera resistencia. La Capital

fue a su vez sitiada. Santiago capitulo, mas tarde Puer-
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to Plata, y por ultimo el 31 de Euei'o de 1SG8, uo quedd

a las representacioues del Partido Nacioiial mas reeurso

que el ostracismo. Aiidrds Ogando capitulo eu el Sur,

eii vista, de la capitulacidn de Cabral. El Seibo se lia-

bia pronunciado por su ordeii.

Saliiave, intertaiito, que obraba sin ningi'in embozo,
liabi'a becho capturar por iiiio de sus vapores, la golcta

“Capotillo”. La revolucion vencedora, en voz de tomai’-

le cuenta de ese atentado, le dispenso por ello vi'ctores y
encomios.

V

Volvamos pues un poco atras para seguir a nuestro
lieroe. En cortos dias no quedo a los bravos de Puerto
Plata rn^s circulo en donde sostener sus principios, que
el Castillo de San Felipe. AW Luperon, asumiendo du-
rante un tieinpo el mando supremo, organizo la dei'ensa de
diclia fortiticacion, y la rendicion babria tardado, si ini-

ciada la desmoralizacion en el centre de la fortaleza, no
hubiese venido a derribar aquel iiltimo apoyo d(d Partido
Nacional Cibaeiio.

Nuevos y mas cuantiosos sacrificios personales liy-

bo de liacer Luperon para prolongar aquella agoiu'a, pe-
ro la traicion que se habfa infiltrado en las ya diezmadas
filas de la guarnicion, aceleraba el termino de la resisten-
cia. Varias veees fue invltado Luperon por los Genera-
les Alvarez, Martinez y Pimentel, para que aocediese a
una oonferencia. “Entiendanse Uds. con la faccion, si
a bien lo tienen” les decia nuestro hdroe, “en cuanto a
mi, solo deseo que me avisen algunas boras antes”. Dis-
cutiose en el campo enemigo ol perdon de los generales,
que defendian la fortaleza de San Felipe, con excepcidii
de Luperon, y esto llego tainbien al conocimiento de
nuestro soldado. Las comunicaciones de cainpainento a
campamento, eran cada dia mas frecuentes; y si del fuer-
te salian presentes hacia los campos, de estos no venian.
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menos hacia el fuerte. Sin embargo, Liiperon, extraixo a

esta clase de manejos, los consideraba como ima anienaza
personal.

En esta situacion llego a siis manos, por el vapor del

5, la carta siguiente:

Santhomas, ISToviembre 30 de 1B67.— Sefior General G. Lupe-
ron, Puei’to Plata.— Muy apreciado General: Parece ser una cosa
averiguada, que la retirada violenta del General Cabral a Santo
Domingo, ha sido para dar su autorizacion al negoclo de Samana,
Este peso precipitara su caida, por lo mismo que prueba su debi-

lidad e inconsecuencia. Noticieme del estado de la revolucion en
esas Provincias. Salude al General Pimentel y mande a su afec-

tisimo.— Felix Tampier.

Con esta nueva, ya Luperon no creyo deber por mas
tiempo correr los azares que le cercaban el fuerte de San
Felipe, y tomando secretamente pasaje a bordo de una fra-

gil embarcacion, paso a las Islas Turcas el dia 12 de Di-

ciembre de 1867, dejando a mucUos consteruados con su

silenciosa desaparicion. Dos cartas dejo escritas, en que
explicaba su conducta; cartas que mas tarde reprodujeron,

completamente desfigiiradas, los periddicos de Baez.

La correspondencia siguiente nos dara a conocer, cual

debio ser el legitimo sentido de aqiiellos documentos:

Carta 2^.— Santhomas, Diciembre 31 de 1867.— General G. Lu-
peron, Islas Turcas.— Muy apreciado General: Teniendo a la vis-

ta su favorecida fecha 18 en Islas Turcas, deploramos los aconteci-

mientos del pais, y su resolucion de abandonarlo. Santiago, Puer-

to Plata, Azua y Macons, estan en poder de la revolucion. Ca-

bral esta perdido. El 19 por fin, el Gobierno despacho para los

Estados Unidos a Pablo Pujol, a efectuar la venta de Samana. Los
patriotas que estan aqui. van a protestar solemnemente contra esa

infamia, El General Pimentel se halla en la rada a bordo del

“Barcelona’’, con intencion, dicen, de ir a Santo Domingo. Como
el vapor esta en cuarentena, vamos a ver si podemos comunicariios

con el. El dia 16 el Presidente del Consejo impugno la negocia-

cion en un largo discurso; este documento puede considerarse co-

mo una protesta. Sus amigos:— Tampier y freres.

He aqm la comunicacion que a vuelta del paquete re-

copiendo Luperdn a los Senores Tampier, para que la hi-
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ciesen pasar a manos del Presidente Cabral eii Santo

Domingo

:

Grand Turk, Enero 5 de 1868.— Senor General Presidente, Jo-

se Maria Cabral, Santo Domingo.— Seiior Presidente: Tengo pre-

cisamente que participarle, como desde el 12 del mes pasado me, he

retirado de nuestro pais, y lo que es mas, del teatro do los aconte-

cimientos que hoy aquejan y desmoronan la palria, lodo esto a mi
mayor pesar. Ud. debe comprender que mi alejamienlo no lo motivo

el temor que me inspiraba la revolucion, que en verdad es baslanle

ruda. No, motivo si, mi impotencla para contrarrestar los pasos

de algunas autoridades establecidas por su Gobierno, y la poca e-

nergia o complicidad de Ud, con respecto a ellas. Meditando ado-

rn as sobre la conducta de Ud., no he querido echarme rcsponsabi-

lidades, que en realidad no me corresponden; por esc mismo moti-

vo, evite siempre aceptar cargo de su Gobierno, y no presuma Ud.

que intento con esto paliar mi alejamienlo, pues Ud. y la Republi-

ca conocen y saben que nunca cejo ante mis compromisos. Cejo
si, ante el embrollo que Ud. y su torpisima camarilla han suscita-

do, y ante la tortuosa marcha que ha seguido su Gobierno, verdade-
ra causa de la situacion presente. En nuesti'a ultima entrevista

en Santiago, cuando Ud. requirio mis consejos, le dije: “que creia

de su deber que se colocara al frente de todas las fuerzas; que se

rodeara de los Generates de la Restauracion, y que nfroniara la rc-

voliicion con entereza, segun lo reclamaban las circunstancias’^

Pero Ud. no hizo nada, nada, sino complicar mas y mas los aconie-
cimientos; y luego refugiarse en la Capital, dejando con su impre-
vista retirada y desacertadas medidas, comprometidas las Provin-
cias y sacrificados sus amigos. Despues, para mi mayor sorpro-
sa, supe por la via de Santhomas, que Ud. negociaba con cl yan-
kee parte de nuestro territorio, y este hecho me ha parecido el mas
horrible de su carrera publica. Si desgraciadamente el malhada-
do Baez vuelve al poder, Ud. y solo Ud. sera la causa, puesto que
no le ha sido dable separarse de los pasos de aquel hombre, ni ser
el legitimo campeon del Partido Naciunai, al cual traiciona Ud.
por la segunda vez. Todos los dominicanos debemos prevenirnoa
contra tan repetidas felonias y arrancarle la hipocrita inascarai
con que Ud. se cubre. Por cuanto a mi, desde el momento en que
tuve noticia de seme]ante traicion, me crei desligado de todo com-
promise para con su Gobierno, que asi viola los intereses sagi'adps
de la Patria del 27 de Febrero y del 16 de Agosto, que anula la
Constitucion y burla la oonfianza publica.

Yo sabia General, y mil veces lo he escrito, que su mal Gobier-
no se desacreditaba diariamente, por sus ilimitadas emisiones de
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papel-nnoneda, por su olvido total do ]a deuda nacional, por sus

escandalosas expatriaciones, por el desprecio y calumnia que arro-

jaba incesantomente contra todos los prohombres de la ilestaux*a-

cion, por la preferencia acordada a los espanolizados y baecistas,

en la colocacion y manejo de los asunlos publicos, acrecentando de

-este mcdo el odio nacional. Y, sin embargo, yo contribuia a sos*

tener su Gobierno con todos mis recursos, con todo mi credito, por-

que aun le suponia incapaz de negociar el pais; pero Ud. acaba de

aniquilar vilmente esa ciega creencia. . . Me ban asegurado que el

'General Jacinto Reynoso era portador de una mision suya cerca

de mi persona, con el fin de obtener mi aquiescencia a la infame

venta proyectada. Ud. sin duda ha perdido el juicio, General, pues

nadie major que Ud. sabe cuan enemigo soy de las traiciones y de

los traidores; y debe en consecuencia presumir, que ya le he colo-

cado a Ud. en la linea de Baez y de Santana. iPretenderia encade-

narme a su vilipendio, el hombre que con fecha 1**^ de Julio pasa-

do respondia a mis indagaciones sobre el mismo asunio, asegu-

randome que se hundiria con la Republica, antes que ceder un pal-

mo de ella? Y es ese mismo hombre que en el mes de Diciembre

envia su ministro Pujol a Washington para firmar la venta de Sa-

mana? General: Ud. es un fementido y yo he creido de mi deber

levantar una protesta contra su Gobierno. Ud. ha jurado ser siem-

pre el mismo hombre; Ud. traiciono al Partido Nacional en el 65,

mas luego al Triunvirato en el 66, y ultimamente a la Republica,

enajenando su territorio; ^que se podra esperar de Ud, en lo sucesi-

vo? Todos hemos soportado el cheque de su desgobierno, pero el

Partido Nacional mas que otro se halla asesinado y mutilado por la

mano de Ud. Yo despego pues, de su figura, toda mi consideracion,

y obrare en lo adelante con respecto a Ud., como debe obrarse con

respecto al vendedor de Samana.— G. Luperon.

Santhomas, 25 de Enero de 1868.— Sehor Don G. Luperon,

Turk Islands.— Muy apreciado Sefior y amigo nuestro: Tenemos
recibida su favorecida fecha 17 de este mes. Nada de bueno tene-

mos que participarle. Pimentel no quiso permanecer en esta isla,

pues parece que vino aqui con la resolucion de continuar viaje a

Santo Domingo, dispuesto a sostener el vacilante Gobierno de

Cabral, para darle tiempo a que concluya el negocio de Samana, y
percibir el dinero, segun los calculos de la camarilla de Santo Do-
mingo, Pablo Pujol debia regresar por el 24, con dos o trescientos

mil pesos, que el Gobierno de Washington expedira al de CabraL

Los amigos de Pedro Valverde, A, de Castro, y todo el comercio,

quieren vender la patria a todo trance. Es de suponer que la revo-

lucion triuiifante dara lugar al Mariscal para que realice el nego-
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cio que le han preparado. Los patriotas que se hallaban aqiii, tales

como el Padre Merino y el Gral. Pavard, salieron para Barcelona;

ellos cslan desesperados; ven el pais perdido. Si Dios nos abandona

sera anexado a los americanos y como las Indias, los infelices do-

minicanos desapareceran; y la Isla Dominico-Haitiana dejai’a de ser

la patria de sus iiijos. Se asegura que mucha gente abandonard

a Santo Domingo, y quo ningdn enemigo de Baez tendra enlrada cn

Haiti. La unica esperanza es que el Gobierno Haitiano sc desenga-

ne pronto, y comprenda que Baez no es el instrumenlo que 61 habia

imaginado, sino un ingrato que odia mortalmcnte a los haitianos,

tanto en general como en particular. Quizas entonccs las cosas

cambien de faz, y una nueva revolucidn linipie el pais de elementos

extranjerizados; pero tal suceso seria imposiblc desde que los yan-

kees se aduenen del territorio doniinicano. En Haiti, el Gobierno

de Salnave es fuerte y temldo: el no puede veneer a los cacos, ni

los cacoses le periudican; esta situacion se prolongara eternamente.

El dia 15 envio el Consul dominicano su dimision al Gobierno de
Cabral, como una protesta contra la negociacion de Samana, y
contra el advenimiento de B^ez al poder. General: Ud. es hoy
el unico prohonibre de la Patria en quien tienen confianza los pa-

triotas; asi es, que de fuerza o grade, tiene Ud. que sacrificarse y
echar a un lado todo escrupulo, a fin de hacerse el Jefe eterno

de ese desgraciado pueblo, que solo una mano como la suya puede
retirar del abismo. No dudo que los traidores combatiran tan
grande y noble idea, pero es preciso luchar contra ellos y veneer-
los. No basta que el arbol de la Liberlad se manlega firmo en Is-

las Turcas; ese arbol debe plantarse en Santo Domingo, y estar vi-

gilado por el Presidente Luperon, el benemerito sin tacha, el mas
digno de todos los jefes dominicanos. (Notese que esta carta se di-

rige a un proscrito). Correspondencia del 27 y 29 aiiunciau que
Santiago y Puerto Plata se mantienen tranquilos. Su servidores

y amigos.— Tampier freres.

Una nueva comision fu4 expedida de Santo Domingo
a Jamaica, cerca del ex-Presidente Geffrard, en solicitud
de auxilios peeuniarios. Dichos auxilios no llegaron y la
situacion de la Capital se hizo iusostenible. La epidemia
(de c6lera) diezmaba intei1;anto la poMacion, y Pujol no
apareeia. El peligro se hacia inminente y Cabral bubo por
fin de capitular el 31 de Enero, como hemos dicho, embar-
candose aquel mismo dia, con un inmenso sequito, en di-
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reeciOn a Puerto Cabello. El dfa I’ de Febrero de 18GS,

la revolucion iniciada eii Monte Cristi completo su trlun-

fo. Desde entonces liasta hoy, los patibulos, las cadenas,

la pi’oscripcidn, el asesinato, la violacion, el odio, la trai-

cion, y en fin, todas las malas pasiones, apoyadas por todos

los instrumentos de suplicios conocidos, imperan eii el

suelo dominicano!
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TEECERA EPOC

A

CAPITULO PRIMERO

CONTRARREVOLUCION 1)E LOS PHOSCKITOS

I

Iiitentamos dar principio a la parte final de esta o-

bra. Referir la historia poh'tica y militar del proscrito,

del beroe perseguido, intrigado, calumniado, por por-

pios y extrafios, por amigos y enemigos, ardua es en ver-

dad la tarea, y el desaliento nos baria abandonar la plu-

nia antes de emprenderla, si una documentacidii mas pre-

ciosa, aunque la anterior nos sirviese de guia on tan obs-

curo camino. Hemos contemplado al beroe bajo su ferra-

do casco, superando basta la naturaleza para contribuir

a la Restauracidn del principio nacional. Hemos contem-

plado al patriota celoso de sus glorias y de su Patria, no
permitir que las mancille el aliento impuro de la traicion.

Abora contemplaremos al martir beroico y patriota siem-

pre, lucbando bajo una nube de intrigas, rodeado do cela-

das, expiiesto a mil peligros, sucumbir bajo la iniquidad de

los bombres y alejarse por fin a contemplar a su voz el de-

bate de sus mismos perseguidores, la lucba interminable

de los malos elementos que se agitan bajo el cielo azul de
la Perla Americana. Le veremos en su roca de Las Ba-
hamas, fatigado de Ingratitudes, decepcionado preinatura-

mente, repetir a cada instante con dolor, aquellas palabras

profeticas del General Bolivar: “La America es un caos,

y aquel que la cultiva, siembra en el oedano. . Desco-
iTamo? pues el velo que cubre este ultimo cuadro

;

Alejado Luperon de su Patria por el embate de la i*e-

volucion de Monte Cristi, y mas aiin por la impresion que
causd en su dnimo el ultimo pensamiento del Gabinete de
Cabral, desabogd su corazdn en aquella carta que dejamos
transcrita en las postreras paginas de la parte segunda, e
hizo la formal resolucion de renimciar para siempre a una
Patria que tan mal recompensaba sus sacrificios, y tan mal
sustentaba su propia bonra.
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Dias despues de su permanencia en Grand Turk, lie-

garon a bordo de un balandro los Generales Martinez, To-
rres, Bonilla y otros varios expulsos, qiie habiendo inten-

tado ocultarse en Sosiia, fueron repelidos por la revolu-

cion. Gracias al credito personal de Luperon, estos pros-

critos pudieron desembarcar en el territorio ingles, pues

babiendoseles exigido una fianza de $700.00 por persona,

fue Luperon el unlco fiador que liallaron en tan angustio-

so trance. Y decimos angustioso, porque la balandra que

los condujo, debia regresar a la Isla Dominicana, y preci-

samente, sin la intervencidn de nuestro soldado, un gran

peligro amenazaba descargarse sobre la cabeza de aquellos

IDrofugos. Con el fin de estudiar los inercados ingleses de

Jamaica, paso Luperon a aquella isla, residencia del ex-

Presidente de Haiti, Geffrard. Alii supo la mision de Fia-

Ho en los ultiinos dias del sitio de Santo Domingo; y par

esta razon, a despecho de las instancias repetidisimas que

recibio del Grab Geffrard, no quiso irlo a visitar. Dicho

Seiior estaba accidentalmente quebrantado, pero envio su

yerno en varias ocasiones a la posada de nuestro soldado,

el cuab al momento de regresar a Grand Turk, por la via

de Iiiagua, dirigio al General Geffrard una congratulato-

ria, cuya contestacion no pudo alcanzarle en tierra. De

i^egreso a Grand Turk, hallo mas y mas aumentada la in-

inigracion de los proscritos dominicanos, que murniurabaii

contra su proyecto de abandonar la politica. Numerosa

correspoiidencia, tanto del pais, como de Puerto Cabello,

Curaza.o y Santhoinas, le incitaban en contrario sentido;

pero Luperon, siempre firme en su idea, escribio sobre ello

a sus corresponsales de Santhoinas. Estos le resj^ondieron

todos que podia disponer de su confianza en cualquier lu-

gar donde se fijase. Un credito ilimitado le estaba a-

bierto, y Luperon preparaba su viaje al continente para

iitilizarlo. Pijabanse sus miradas en Trinidad o Nue-

va Granada; y en resumen, el hombre de negocios estaba

firmemente decidido a obscurecer al hombre politico.

iPorque los mismos que debian traicionarle, tomaron

empeho en apartarle de tan juiciosa resolucion? No sa-
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bian ellos que Liiperon era incapaz de celebrar pactos, ni

bacer concesiones indecorosas? Porque intentaroii aso-

ciarlo a sus calculos especulativos, a siis proyectos aiiti^

nacionales, a sus sistemas de reaccion? No sabian, re-

petimos, que el, Luperon, no habfa sido ni scrfa nun-

ca instriimento docii de tan perversas maquinaciones?

Sabianlo ciertamente, pero les era necesario despojar es~

te heroe iiimaculado, del brillo irresistible de su nombre;

erales necesario hundirle, escarnecerle, vilipendiarle, pa-

ra ensenorearse sin obstaciilos ni compeiidor, del escena-

rio publico, Su alejamiento hubiera siempre sido una a-

menaza; mas util era su martirio.

Veamos pues como se desarrollaron las tan odiosas

tramas.

II

Pero antes de ensancharnos en la referencia de los

sucesos que tienen iiitima relacion con niiestro lioroe, fer-

zoso nos es, para su mas clara comprension, procnsar de

paso, ciertos antecedentes que no podenios dar al olvido,

so pena de aparecer obscuros. Tomaremos algo de nues-

tras relaciones o memorias: Llegado el General Pimen-

tel a Santo Domingo el 5 de Enero do 1868, la generalidad

del Partido amenazado se agrupo cerca de el, tomdndolo

por ensena de saliid. Facil le era a cualquier hombre
de mediana inteligencia, comprender que ningdn milagro

podia verificar en aquella situacion la exaltacion de un
bombre nuevo. Los sucesos debian ser como ban sido

siempre en nuestro pais, superiores a toda combinacion;

pero es el caso, que aiin los mas prevenidos contra la posi-

bilidad dc semejante cambio, bicieron coro a tan lauda-

bles deseos. El mismo Bjecutivo, a trueque de no emi-
grar, se incllnaba a un cambio de personal y de sistema,

y al efecto, se suscitaron misiones secretas y comunica-
ciones de distinto genero, para indicar al General Hun-
gria, Jefe del Gobierno Provisorio Revolucionario, que
se aduenase de la situacidn. Entonces el espmtu de Par-
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tido, soberbio con su derrota, atribuia esta a mil causas,

tal vez iiiocentes; y auii se hablo de traiciones y falsas

combinaciones, a proposito de los pronunciamientos del

Seibo, San Cristobal y Bani. En efecto, liasta hoy se

asegura qiie las ordenes para que se verificasen, saiieron

del circulo gubernativo. No es extraiio, decimos, que en

tal memento el nombre de Pimentel corriese de labio en
labio, como si'mbolo de energfa contrarrevoliicionaria.

Y tal creencia encerraba, en miestro sentir, uu progreso,

por lo que nosotros retiraremos siempre nuestro voto a

todo Gobienio evidenciado.

En el Estado vecino de Haiti, los partidos no se ha-

•cen representar dos veces por un mismo hombre; y este

sistema, haciendo casi nulas las vengaiizas, proscribiendo

el favoritismo, cambiando en fin la faz de cada epoca, ba
merecido el aplauso de grandes hombres de Estado. El

prueba uii alto grade de educacion politica. En efecto,

cada generacion aiTastra consigo exigencias nuevas, que

no le es dable apreciar y comprender a un hombre de otra

epoca. La inamovilidad en los mandatarios, conduce al

servilismo, y de este a la perdida del amor patrio, no hay
mas que un jiaso. Bajo la influencia pues de unas y o-

tras ideas, el llamado Partido Nacional, vio llegar la hora

de la capitulacion, con su cortejo de tristes impresiones;

y todos los emigrados llegaron a Puei’to Cabello, sin ha-

ber modificado sus impresiones.

Pimentel, antes de embarcarse, y obedeciendo acaso

a la corriente de las ideas que germinaban en todos los ca-

rebros, comisiono al Seiior Coronel Meliton Valverde, para

•que le redactase los siguientes documentos:

Sehores Miembros de la Junta Gubernativa de Santiago de los

Caballeros.— Sehores: Tengo el honor de incluir a Uds. copia de

la Proclama que al alejarme por primera vez de mi patria, he crei-

do de mi deber dar a la Nacion. Mis ideas politicas estan en oUa
consignadas y me abstengo de detenerme sobre ese punto. Otra

consideracion de altisima importancia, me obliga hoy a llamar la

muy ocupada atencion de Uds.
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Los Generales Federico de Js, Garcia, Juan A. Polanco, Euge-

nio Valerio, Jose D. Valverde, Julian B. Curiel y demas Jefes que

aceptaron las garanlias que se ies ofrecieron en la capitulacion ue

Santiago y Puerto Plata, se hallan presos en las carceles de ambas

ciudades. Esos Generales, Senores, defcndiendo al Gobierno, ban

llenado su deber como militares de honor: su vida pues, debe sor

inviolable, Algunos hombres de los que hoy componen esa Junta,

no ignoran que amenazados varies Generales y yo por el Gubierno

del General Polanco, alzamos nuestra voz desconociendo su Go-

bierno, como Uds. lo han hecho ahora; que como Uds. o en peores

circunstancias aun, me vi en la dolorosa necesidad de encarceiar

a varies miembros del Gobierno caido; pero ante todo, debo recor-

daros, que sobreponiendome a las pasiones del momento, defend!

con la misma espada que salvo mi vida y la de mis compaheros,

las de mis enemigos que la suerte de las armas puso en mi poder.

No pretendo dar a Uds. una leccion, mucho menus aun impo-
ner un ejemplo; quiero si llamar su atencion sobre hechos de muy
inmediata fecha. El actual Presidente de la Junta figure en las

filas espaholas; mi Gobierno le did, como al mismo General Val-
verde, cuya vida reclame, identicas garantias que a todos los dc-

mas dominicanos. Valverde y Hungria apelaron al honor militar pa-

ra defender la bandera espahola; hoy la inestable fortune de nues-
tros Gobiernos y de nuestras cosas, les coloca uno en frenie de o-

tro. iQue no lo olviden los Miembros de esa Junta, como no deben
olvidar, que lo que el pueblo en su derecho juzga hoy bueno y
justo, lo rechaza mahana si encuentra defraudadas sus legitimas es-

peranzas! Entonces los hombres de Gobierno, los direc tores de la

politica, hallan en su conciencia la tranquilidad que la ingratitud
de algunos turba en esos dias de dolorosas pruebas que todos los
Gobiernos de nuestra Patria han experimentado.

Mi conducta con el actual Presidente Cabral, en cuyo proce-
der gubernativo no he tenido participacion, me auloriza, sobre todo,
el paso que cerca de Uds, doy; pero lo que hago hoy por esos Ge-
nerales, lo haria mahana por Hungria y por el mismo General Ca-
bral, si su desgracia le colocase en la triste situacion en que se ha-
llan aquellos benemeritos ciudadanos. Con la esperanza que me
inspiia el elevado caracter de Uds. Senores, me suscribo su aten-
to S. S. Q. B. S. M.— Pedro Antonio Pimentel— Santo Domingo
Enero 28 de 1868,

Dios, Patria y Libertad.-— Republica Dominicana.— Pedro A.
Pimentel, General de Division de los Ejercitos de la Republica.—
Dombir.icanos: Voy a alejarme por primera vez de una Patria
que junto con los ilustres heroes de la Restauracion, ayude a crear,
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uando una docena de traidores la entrego atada de pies y maiios

il extranjero; voy a salir con la conciencia de haber llenado mis

leberes como ciudadano y como General, en la linea en que cir-

:unstancias ajenas a mi voluntad me colocaron, y que desgi^aciada-

nente imposibilitaron mi accion y la de de mis amigos. Antes de

ibandonar estas playas debo a mi Patria, me debo a mi mismo es-

a declartoria, hijo de mis sentimientos y de mi mas profunda con-

nccion,

No represento ninguno de los partidos que hoy se agitan en el

leno de nuestra desgraciada Patria. Acepto a todos los domini-

•.anos que la amen como yo la amo, cualquiera que haya sido su

)asado: no llevo ningun odio en mi corazon, ni aun hacia los que
lyer mismo pedian mi sangre, en expiacion sin duda, de haber ayu-

lado a redimirles del duro yugo que les impuso la traicion.

La revolucion que se presenta en eslos momentos a las puertas

le la Capital, es justa en sus causes, legitima en su origen, jOjaia

lue en lugar de imponer un hombre a la Nacion, se hubiese, en uso

le sus derechos, limitado a retirar sus poderes al delegado del

Dueblo!

Creo que todos los dominicanos caben en la Patria en que han
lacido; que la deuda de la Restauracion es sagrada, que la integri-

iad del territorio nacional debe mantenerse a toda costa. Espero

lue un dia, no muy lejano, lucira para nosotros: ese sera aquel en
jue los dominicanos, desdehando mezquinas pasiones y ruines ven-

lanzas, se cobijen todos bajo el pabellon que tan alto levantaron

ms ilustres defensores. Con este deseo, con la fe en el porvenir

^ue nunca me ha abandonado, sin ambicion personal, sin otro mo-
vil, sin otro pensamiento, sin otra voluntad que la felicidad de todos

mis conciudadanos, me retiro a esperar en el extranjero ese aia

que sera el mas grande de mi vida publica.— Santo Domingo, 28
ae Enero de 1868.— Pedro A. Pimentel.— (Imprenta de J. A. Se-
gresta, Puerto Cabello).

No nos toca exaniinar aqui el merito polftico de las

transcritas piezas. Dejemos eso para olros tiempos y o-

Lros hombres. . .

Durante la cuarentena qne se inapuso a la emigracidn

en el Islote de Guayguasa, frente a Puerto Cabello, proyec-

tdse organlzar la suspirada contrarrevoiucion, y acorda-

ronse muchos, o la generalidad de los proscritos, en de-

signar al General P, A. Pimentel como caudillo, Nosotros,
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que figurdbamos en el niimero de los emigrados, iio tuvi-

mos ninguiia participacion en dicho acuerdo, pero pode-

mos dar testimonio de el. Luogo que ccso la cuarentena,

extendlose en Puei’to Cabello un Acta conl'irmando la no-
minacion do Pimentel como eaudillo de la Revoluciou pro-

yectada. Muchas firmas de personas que parecen ros-

petables, autorizaroii diclio documento. El eaudillo de-

signado nombro dos Secretarios generales, para que le

ayudaseii en la direccion de las operaciones: i’ueron es-

tos los Generales Ml. M. Castillo y Meliton Valvcrde (es-

tos dos nombraniientos fueron extendidos por el joven B.

Delgado)
;
nombro ima comision de recursos, compuesta

de: el General Pedro Valverde y Lara, Pedro P. Bonilla,

ex-Senador de la PLepiiblica, y Apolinar de Castro, ex-Mi-
nistro del Interior. Veinticuatro o cuarentioeho boras
despues de estos primeros actos, el acuerdo do Guay-
guasa y el acto que de el se origin 6, fue deelarado nulo j)or

los mismos que lo provocaron. Los motivos de esLa in-

consecuencia, los buscaron unos en la eleecidn do los Se-
cretarios generales, otros en la oposicion que bizo Pi-

mentel al proyecto de negociar a Samana, otros a rivali-

dades personales, otros a la exclusion heeba por el nuevo
eaudillo de ciertos bombres de la Administracion cafda.

En fin, lo cierto es que tal fue el punto de ])artida de
la excision que tuvo lugar entre los proscritos. Unos se
adhirieron o aparentaron adherirse a lo pactado, otros, y
entre estos el ex-Presidente Cabral, obraron separada-
mente, y un tei’cer cfrculo, el de los moderados calculadores
quedo como en todas las sociedades: flotando entre las
dos opiniones y aguardando los sucesos para decidirso.
Pimentel consiguio un buque y en compania de mas de 50
se traslado a Gurazao; Cabral a Coro. Durante estos su-
cesos, corrieron los meses de Febrero y Marzo. Pimentel
emprendio por cuenta propia la adquisicion de recursos
y armamentos con que lanzarse al territorio dominicano;
y para mas fortificarle en dieba idea, llegaron a bus ma-
nos varias comunicaciones de Santo Domingo, en que le
anunciaban que el Sur estaba sublevado, y que se le acla-
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maba a el como caudillo. Una de diclias cartas decia qne
el mismo que le habia prevenido la noche qiie Cabral qui-

so fugarse, era el que le daba esas noticias. Asf las co-

sas, los adictos al pacto de Guayguasa escribieron al Ge-
neral Luperon, como se verd mas luego, para inclinarle

en su sentido; y los disidentes le escribieron tainbien de-

.signandolo por su elegido.

Veremos si en esta ocasion fueron acaso mas conse-

cuentes con sus nuevos propositos.

Ill

Por intermedio del Senor Carlos Everts, logro el

General Pimentel la adquisicion de un aimiamento consi-

derable y algunos pertrecbos y $400.00 en nietelico. Re-
solvio que el General Manuel R. Objio pasase de incogni-

to al Sur, por via de Jacmel, en compania de los joveues

Bernardo y Pco. Delgado; y que en este punto biciese por
proveerse de una tornaguia para introducir el armamen-
to y pertrecbos consabidos por los puertos de Barabona o
Petit Troll, suponiendo que estos senan facilmente ocu-

pados por la revolucion que se decia existia en el Sur.

Mas adelante se vera que este plan, malo o bueno, fue des-

truido por una inocente imprudencia, y que el Sefior Ob-

jio, noticioso al fin de todas las intrigas que se ponian en
juego, resolvio no ocuparse mas de la revolucion, proposi-

to que ba mantenido basta el dia de boy (1870) , Intertan-

to, el General Pimentel dio el siguiente Manifiesto:

Dios, Patria y Libertad.— Republica Dominicana.— Pedro An-
tonio Pimentel, General de Division de los Ejercitos de la Repu-
blica.— CONCIUDADANOS: Del seno de la Revolucion que hoy
agita la Patria del 16 de Agosto, ha llegado basta mi la voz de mu-
chos ilustres patriotas que me aclaxnan para dirigirla. Mi corazon

se ha conmovido a la nueva de semejante suceso; el me prueba que
los Dominicanos no ban echado en olvido a los hombres que reco-

gieron del polvo, y tan alto levantaron en cien combates, el estan-

darte nacional en los memorabies y ya historicos campos de Capoti-

ilo. Mi alma herida por crueles decepciones necesitaba esta sa-

tisfaccion.
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A1 declararse que acepto tan lionroso cometido, yo protesto de-

antemano obrar como siempre bajo la presion del mas acendrado

patriotismo, proponiendome condensar desde luego todos los ele-

mentos disperses del Gran Partido Restaurador.

Como hombre llamado a desempeiiar por tercera vcz un alto

puesto en la poiitica de mi Patria, y a guiaros hacia la rcaliza-

cion de un ideal sublime, coronando cl triunio de la Ptepublica, yo

os debo la mas franca manilestacion de mis pensamientos politicos.

Segun lo tengo dicho en mi Pi’oclama del 20 de Encro: quiero

que todos los dominicanos quepan en la Patria en quo ban nacido,

sean cuales fuesen o hayan sido las filas en que hubicsen miiitado

antes de hoy. El pasado no debe influir sobre el presente, sino para

sehalarnos los yerros en que hayamos incurrido, sii'viendonos de
doloroso escarmiento para lo fuluro. Deber es de todos los clomL

nicanos sacrificar en aras del bien comun, cualquier interes perso-

nal 0 de partido. En todas las filas militan y ban miiitado benomd-
ritos patricios, hombres dist inguides en las grandes luebas de Inde-

pendencias y Restauracion, cuyos servicios es precise unificar en bc-

neficio de la Republic a. La deuda de la Restauracion cs Ja mas sa-

grada de todas: Un orden de cosas estable debe garantizarla y sa-

tisfacerla. Es del caso protestar aqui, conto cualquiera negocia-

cion economica, que entranando el ulterior compromiso de nuestras

exhaustas rentas, baya podido o pueda en lo sucesivo imposibilitar^

el justo pago de tan legitima acreencia.

La integridad territorial amenazada por los Gobiernos que
sucedieron al de la Restauracion, debe ser inviolable. Sujetandome
a estos tres principios, es que creo poder consolidar en nuestro sue-

de un Gobierno definitive. Parliendo de esas bases, convencido
profundamente de esas verdades, continuare guiando mis pasos
por lo que dice a lo interior.

En cuanto a las relaciones extranjeras, hondamento deplore
los errores que hasta el presente se ban venido consumando por
servir ajenos intereses.

Para que nuestra Patria sea verdaderamente libre y soberana,.

ella no debe aceptar ninguna clase de intervencion extrana; gran-
des sacrificios se ban hecho para restaurar la Independencia Na-
cional, y no es digno, jii patriotico, ni siquiera disculpable, poner
en eminente riesgo nuestra libertad, realizando negociaciones que
la amengiien y amenacen.

Todos los pueblos son dignos de nuestras simpatias; con todos
debemos estrechar las mejores relaciones y muy especialmente
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con el pueblo haitiano, nuestro vecino y nuestro hermano. Para
llegar a este fin, la politica interior de Haiti, debe sernos vedada.

Pues solo de este modo podemos cimentar la paz con aquelia Na-
cion, bajo la base de un rcspeto niutuo, y de una honrada neutra-

lidad. Los hornbres pasan pero los principios subsisten y por esta

razon nuestras buenas, nuestras fraternales relaciones con Haiti,

no deben depender de la caida ni de la elevacion de un hombre»
La Eepublica Dominicana es demasiado celosa de su libertad para
invadh* la ajena.

La ingerencia que algunos de nuestros pasados gobei’nantes

quiso tomar en las contiendas internas del vecino Estado, ha des-

figurado nuestra politica y nos ha creado tropiezos que un Go-
bierno patriota y justo esta obligado a destruir.

Dominicanos: Si la Divina Providencia, bajo cuya egida me
coloco, me permite poner en planta las ideas que dejo consignadas,

yo creere haber hecho grandes bienes a la Patria; y al llamar a A-
samblea a los pueblos de la Eepublica para que ellos elijan un Go-
bierno definitivo, habre dejado establecidas bajo solidas bases nues-

tra futura estabilidad y bienandanza.— Curazao, Abril 6 de 1869.

—

Pedro Antonio Pimentel.

A este pimto habiaii llegado las cosas, cuando asedia-

do Luperon por hornbres de todos los circulos, aceptd la

mision de conciliar los comunes intereses y unificar el par-

tido proscrito.

Abnegacion y no poca, se encerraba en este paso, y no
podra comprenderla de otro modo aquel que le ha visto re-

chazar el poder en diversas ocasiones, y trocar el sillon de

la Magistratura por el tosco banco del hogar. Los horn-

bres persegiiidos en el interior del pais reclamaron su in-

tervencion; los proscritos de Turk Islands reprobaban su

indiferencia; los enemigos de Pimentel aparentaron in-

clinarse a su favor y le designaron como su mejor garan-

tia. Pimentel acaso, simulo tambien aquiescencia a es-

tas generales demostraciones de ficticia unificacion. Lupe-
ron, franco por naturaleza, creyo en la posibilidad de esta

primera victoria; su corazdn joven sonrio a la esperanza

de una fusion entre hornbres de un mismo circulo politico,

y prestose de buena fe a servir de lazo de union.
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Pero antes de adelantanios eii esLa relacioa, forzoso

nos serii constatar lo que dejamos expuesto, con im fuerte

acopio de documentos.

En estos tiempos aciagos de iutrigas, falsedades y ca-

lumnias, la verdad debe revestirse de un manto peculiar,

so pena de ser desfigurada por sus constantes enemigos.

IV

Pai'rafos de una carta de Puerto Plata, dirigida a Lu-
peron en fecba 2 de Enero, por el joven Manuel Jimenez:

“Quizas a esta fecha liabra Ud. olvidado a los mucliaclios

del “Millo” (batallon puertoplateiio), pero ellos lo recuer-
dan y lamentan su falta. Por fin los baecistas y espaiio-

les hicieron su entrada en esta el dia 25 del mes pasado,
despues que el pusilanime General Alvarez nos entregd
vilmente a tanta canalla. La primera accion de ellos fue
dirigirse a la casa de la suegra de Ud. y pillarle cuanto te-

ni'a. Troncoso se ha aduenado de su famoso caballo mela-
do. Los jovenes de la poblacion permanecen firmes y tie-
nen la orden de marchar a Santiago. Alii ban organizado
un Gobierno presidido por Hungn'a.— Jimenez”.

Otra comunicacion del 29 del mismo mes, decia, eutre
varias cosas, lo siguieiite: “General Luperon: Ud. no
puede nunca imaginarse lo que aqui estamos pasando con
estos bandidos salteadores. Para que Ud. se forme algii-
na idea, le acompaho ima lista de las personas quo haii
atropellado y puesto en estrecha prision: Felipe Limardo,
ex-Administrador; Ildefonso Mella, hermano del General
Mella, Enrique Dubocq, Octavio Dubocq, jovenes de dls-
tinguidas familias; Pfo Landeata, (antiguo oficial venezo-
lano); Pedrito Ventura, Baldomero Regalado, Pedro
Prud’homme, Feneldn Prud’hoinme, personas notables
de la poblacion; Juan Karan y Juan Cabrera. Por ta-
les actos puede Ud. deducir los principios de esta gente.
Esto tiene que perderse: han pillado hasta las prendas
de la Iglesia. Si la juventud tuviera algunas munioio-
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nes, se apoderaria del Castillo con facilidad. Voy a dar-

le cuenta de los famosos empleados que han establecido.

En Santiago tienen 45 personajes de lo mas selecto en ii-

na rueda, de seis a sets, sin poder dormir, ni siquiera a-

costarse: han renovado los tormentos de la inquisicion.

— Federico Lithgow*'.

Parrafos de una carta fecliada en Puerto Plata el dia

30 de Bnero de 1868, dirigida a Luperon: ‘'Adjimto le re-

mito el Manifiesto del 7 de Octubre del aho pasado. Yo
sabia, no de hoy, que Cabral era iin traidor; y que en vano

se esforzaba para hacernos creer que era patriota. En
el Castillo de San Gerdnimo hay muchos presos. Pa-

ciencia! Confiad y esperad. Suyo.— Jimenez”.

He aqui im curiosa comunicacion:

Puerto Plata, 19 de Febrero de 1868.— Ciudadano General G.

Lupcron, Grand Turk.— Estimadisimo Senor: Los infrascritos,

soldados fieles del “Millo”, acerrimos enemigos de Baez, corifeos

del verdadero partido nacional, y amigos intimos en particular

del mas distinguido campeon de nuestra pobre Patria, Gregorio

Luperon, tanto en sus prosperidades como en su infortunios, creen

inspirar bastante confianza a dicho heroe para escribirles en la

forma que hoy lo hacen. General: La juventud puertoplateha se

halla desamparada, ultrajada por aquellos mismos que unidos un
tiempo a nuestros opresores, lucian los entorchados y estrellas

de la tirania, y figuraban como satelites de Espaha. Asi es, que

los infrascritos, a nombre de toda esa juventud oprimida, mani-

fiestan a Ud. que anhelan por dar un golpe que le permita erguir

la cabeza y sacudir el yugo afrentoso que la abate. A Ud. ocu-

rren General, para que se digne iniciar tan santo pensamiento.

Si, porque ya la palabra Restauracion es un afrenta, y solo tienen

meritos los traidores, los que se complacian en el vilependio de sus

hermanos. Los soldados del “Millo”, irritados con el mal train

que la fuerza abusiva ejerce sobre ellos, estan dispuestos a empe-
har una nueva refriega, ya que se les ha hecho un crimen de ha-

ber sido partidarios del orden, y suspirar impacientes por veneer

a sus verdugos. La persecucion se extiende a todos los circulos,

y el nuevo Buceta, o sea Valentin Baez, se esfuerza en autorizar

atrocidades. Medio pueblo esta ya en la carceL Sin m&s. Se
firman sus affmos.— Federico Andres, Braulio Abreu, Isidro Or-
tea, Jimenez.
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Hemos querido dar una mnestra cle las comunicacio-

nes qiie recibia Luperon del interior, y si iios propusiera-

mos copiar los })arrafos importantes de lodas las que e-

xisten en sii arcliivo, ocupariamos largas paginas.

Veamos aiiora algiinas del exterior:

Saiithomas, Enero de 18G0,— Seiior Don G, Luperon, Turk
Islands. —Muy senor y amigo: A la vista tengo su apreciable

del 17. No puedo contener mi furor al ver que los vcrdadcros pa-
triotas, los ciudadanos, honrados y de elcvados sentimicnlos, es-

ten obJigados de abandonar su Patria a la ncgra y peri'ida ambi-
cion de aquellos que solo tienden a sacrificarla. En fin, que na-
cer; eslo no es nuevo, pues la historia nos presenta a cada paso
ejemplos de la ingratitud de los pueblos para con aus libertado-
res. Nada puedo participarle de Haiti, pues aun no ha llegado el
vapor, pero las opiniones se inclinan en favor de la eslabilidad del
Gobierno Salnave, vivo protector de la revolucion baecista. Como
tener confianza en ese desgraciado pais dominicano, tan amenaza-
do de contratiempos politicos? Aun no ha subido Baez al poder,
y ya se esta tramando una conspiracion para derrocarle. Permita-
me una digresion: si Ud. luibicra aceptado la Prcsidcncia, es de-
cir, si no hubiese sido Cabral, cstoy cierto que el partido nacional
no estaria hoy perdido. Ud. habria cuinplido su pcriodo sin ta-
cha; lo que no sucede con Cabral, que esta en estos momcntos ne-
gociando la peninsula de Samana con los yankecs. Ucsj^ues de
nuestra terrible tempestad, de nuestro espantoso tcrrcmoto, tene-
mos la visita de otro huAsped aim mas funesto: el colera. Mande
siempre a su atento servidor y amigo.— R. Senior.

Parrafos cle una carta de Ics Sefiorcs Tam])ior fre-
res, de Santhomas, dirigida a I-iiiperon el !'' de Pcbrcro de
186S: “El conflicto entre el Congroso de los Estados
Unidos y el Presiclente Johnson, obligo a este a dimitir
habicnclo sido reemplazado en el poder por el Sefior Mi-
nistro de la Guerra. Este estado de cosas oblige') al Go-
biernn de Washington a aplazar la coinpra de Samana, y
segun dicen algunos pasajeros, la actitud del Congreso
puso fin a este negocio. El Senor Seward no pudo en-
tenderge con Pablo Pujol, el ciial debi'a embarcarse para
las Islas Turcas. El Senor Montecatini escribe a Ud.
proponiendole un credito de cinco mil pesos en armas y
municiones, que dice habla conseguido para Cabral. Aim-
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<que nosotros ignoramos hasta qae puiito clebemos clar fe

a las palabras de ese senor, le aconsejamos verse con el,

pues la oferta es seria”.

La casa de John Arthur & C'\ banqueros Agentes de

Embajadas en Paris, ofreciole a Luperon im eippreslito

respetable.

He aqui ahora las cartas que cruzandose con la que

acabamos de citar, llegaron a manos de Luperon:

Puerto Cabello, Febrero 24 de I860 .— Sehor General G, Lupe-

ron, Grand Turk.— Mi estimado compahero y amigo: Aqui me tie-

ne Ud. desterrado, sin causa, y sufriendo las consecuencias de una
politica que me fue extraiia lo mismo que a Ud. Objio le escil-

be, y le recomienda de entero credito a cuanto le dice. Mi salida

de Puerto Plata para Santo Domingo fue con el proposito de reali-

zar aquellas ideas, pero no fue posible aguardar mas alii. Comu-
nique todo a los amigos Martinez, Juan R. Torres y demas. Muy
pronto estare en Santhomas, donde me dirigira su respuesta. Su
amigo y compadre.— Pimentel

Puerto Cabello, Febrero 24 de 1868.— Ciudadano General G.

Luperon, Santhomas.— Mi querido General: Habiendo llegado a

Santo Domingo el amigo Pimentel, y en vista de que la opinion se

escapaba al General Cabral, resolvimos de comun acuerdo con va-

rias notabilidades, oficiar al Sur y al Este en el sentido de una
contrarrevolucion. El colera y la fuerza de los sucesos nos obliga-

ron a abandonar aquella ciudad Capital, sin darnos tiempo a a-

guardar un resultado; pero anoche hemos recibido la sorprendente

noticia (carta de Travieso, y anonimo que suponemos de Garcia y
una de Tampier) de que ambas provincias se hallan insurrecciona-

das, y que aclaman al mismo General Pimentel. Nosotros pensa-

mos volar a Grand Turk para vernos con Ud., y estableciendo un
acuerdo entre los hombres todos de nuestro partido, obrar contra

Baez. Ya que los acontecimientos se precipitan, pensamos ser mas
activos y contamos desde luego con que Ud. pondra estos propositos

en cuenta de los amigos. Probablemente uno de entre nosotros

pasara al Sur y en Santhomas tendra ocasion el General Pimentel
de comunicarle todos los pasos que se dieron, o bien pasara a ver-

le. Yo cuento con que Ud. no tendra inconveniente alguno en a-

prestar la espada vencedora en cien combates, seguro de que sus
amigos y compaheros lo admiran, lo aman y lo bendicen. No im-
porta, no, la ingratitud de algunos, para que Ud. permanezea ale-

jado. Siempre los grandes hombres han recogido en premio de sus
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virtudes, ingratitudes y persecucioncs. Sin mas que anadirle, sir-

vase saludar a su familia y cuente con su bueu amigo.— Manuel

B. Objio.

EGtas ultimas notas, cligamoslo cle paso, no obtuvie-

ron contestacion. Sin duda, Liiperon, bien penetrado de

las dirergencias de opinion con respecto a la candidatura

de Pimentel, no creyo oportuno aiitorizarla con su a-

quiescencia, y reservarse su voto para cuando le fuese da-

ble verificar la imificacion a que nos bemos referido ante-

riormente*

Veamos pues el desarrollo de los sucesos en el curso

de las correspondencias.

V

Puerto Cabello, de Marzo de 1868.— Ciudadano General G.

Luperon, Islas Turcas.— Mi estimado amigo y companero: Con la

precipitacion de quien sin esperarlo tiene que ausentarse dentro

de dos horas, le escribo con el fin de manifestarle, que el amigo Ge-

neral Pedro Valverde (1) debe salir de este punto el dia seis para

Santhomas, y alii procurarse los medios de avistarse con Ud. para

concertar lo conveniente y hacer la revolucion contra Baez. Yo
he contado con la ayuda de Ud. y la de todos los amigos para esta

empresa, y el General Valverde le informara detalladamente de to-

do lo ocurrido desde Enero hasta hoy, asi como do las precaucio-

nes que haii de tomarse para evitar a la Republica los males que
puede acarrearle la presidencia Baez, o la de otros que son rechaza-

dos por la opinion, (alude a Pimentel). Yo paso a Coro, de cuyo-

punto emprendere viaje a Curazao o Jamaica, y en donde le noticia-

r6 mi llegada, para ponernos en comunicacion y llevar a cabo el

plan que hemos concertado, del que hablara a Ud. el General Val-
verde. Mi viaje a Jamaica tiene por objeto, buscar los medios de
pasar al territorio dominicano (2). Omito entrar aqui en detalles

y pormenores que el General Valverde le manifestara de viva voz,

pues ninguno mejor que el podr^ informarle de lo demas que ha
pasado en Santo Domingo, Lo esencial es que Ud., yo y todos los

(1) El mismo que suscito el pacto de Guayguasa, cuya firma
es la primera en el Acta; que fue Miembro de la Junta de Recur-
sos, y el primero en renegar de todo esto.— M. R. O.

(2) Esto quiere decir que iba a hacer un segundo pedido a
Geffrard, el cual fue rechazado, lo mismo que el que tuvo por ob**
Jetq la embajada del Sehor Piallo, Mas adelante veremos las ra--
zones que did Geffrard para esa negativa.— M. R. O.
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amigcs, nos pongamos de acuerdo para lograr el fin que nos propo-
nemos, pues cualquiera que sea el hombre que venga a ia Presi-
dencia, yo le prestare mi apoyo, siempre que no sea Baez. Mis re-

cuerdos. Suyo de veras.— Jose Cabral.

En luia carta fechada en Puerto Plata el IS de mismc,
se explanaba a Luperon las diversas combinaciones del

partido cafdo, y en la cual se le conjuraba de dar princiijio

a la obra contra-revolucionaria. Pintabanle en ella con
vivisimos colores el estado de abatimiento en que se balla-

ban los sostenedores del Gobierno caido, y su decision por
restablecer aquel regimen, designando al mismo Luperon
como el legitimo caudillo de la nueva jornada.

Copiaremos aqui algunos parrafos de otra comimica-
cion suscrita por el joven Manuel Jimenez. Dice asi: '"El

indigno General Martinez ha tenido la vileza de escribir

al Gobierno actual, pidiendole su salvo-conducto y some-
tiendcse al Manifiesto del 7 de Octubre. Semejante hom-
bre no debe existir, pues no tiene religion politica. . . Lid.

no olvidara General, que el fue uno de los que did el grito

en la Puerta del Conde, llamando al poder al Mariscal

Baez. Solo Ud. General, puede salvar la Patria del 16

de Agosto. Los hdroes de Capotillo ban desaparecido,

y la obra de la Restauracion la despedazan los traidores.

Alerta General: confianza en nadie, puesto que los que

se titulaban sus mejores amigos, lo traicionan cuando Ud.

y la Patria los necesitan. Conservese General, en Ud.

estdn cifradas todas las esperansas. Me olvidaba decir-

le que M. did cuenta al Gobierno de una comunicacidn que

le dirigid a Ud. el General Geffrard. No se fie de ese

bombre, pues Ud. no ignora que desde el Castillo estaba

en combinacidn con el enemigo”.

Recomendamos mucho a la atencidn de los lectores,

todas estas citas y comunicaciones, pues ella le daran un
perfecto conocimiento de los diversos mdviles que agita-

ban el espiritu de Luperon, y hardn mis comprensible su

posicidn. Verase cdmo a veces un mismo individuo se

dirige a dos distintos caudillos en un sentido identico.
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produeiendo asi el desacuerdo; conio otros se entrelieneL

en engauar la biieua fe de todos, algiinos en provocar

desavenencias por medio de falsos infonnes, muciios en
comentar los pareceres ajenos, no pocos eu dosenipeuar

el vil oficio de interceptadoi'es de corresponcloncias, pro-

ducierclo todo eslo al fin un vei'daclero conflicto eutve los

expulsos; que hasta hoy no ha podido terminarse, El

lector sensato podra por si propio disciirrir cualos enlre

tautos hombres ban ciunplido con su debei% y cualcs lo

han traicionado. Nosotros, permltasenos la ropeticlon,

nos limitamos a suminiatrar datos para la historia. Va-
BIOS pues a copiar Integra la carta que desde Saiito Do-
mingo clirigio a Luperon el Sr. Jose Gabriel Garcia, ex-

Ministro de Estado, con techa 23 de Marzo de 1SG8, Ella

comprueba lo que anteriormente henios dejado consigua-

do a proposito de los infornies trasmiticlos al General
Pimentel.

Hela aqui:

Santo Domingc, 23 de Mtirzo de 1363.— Sehor Gcnural G.
Luperon, Islas Turcas.— Estimado amigo: En esta feohu y por
via de Santhomas, escribimos al General Pimoidel, haciendole rc-
velaciones importantes. No sabemos si ya ese Scfior esla junto
a Ud. 0 si se encuentra en otra parte, y por cso nos apresuramos
a dirigirle a Ud. eslas cuatro lineas, deseosos de alcntarle a em-
prender cuanto antes la necesaria tarea de derrocar a Baez del po-
der que acaba de usurpar. La ocasion es ya oporLuna, no solo
porque se ha calmado cl enlusiasmo de los baccisias, sino porque
las masas estan desencantadas, en razon de que no les han cum-
plido las ofertas con que las lanzaron a la revolucion, ni han vis-
to venir todavia al prometido, no obstante haberlo mandado a bus-
car vaiias veces. Pox” eso deciinos al General Pimentel, a quieii
suponemos entendido ya con Ud., que a fin de quo el Cibao no ten-
ga que aplazar sus operaciones, por falta de combinacion en cl
Sur, hemos utilizado algunas influencias del Seibo, para tantear
el estado de la opinion en aquella Provinciaj y a Juzgar por los in'
formes recibidos de personas de probidad, todo esta ya pi'epara-
do alii para secundar el movimiento, tan pronto como Ud. o el
G^ral Pimentel pongan el pie en el Cibao (1) o hagan pronunciar

habla en primer Ukmino de Ca-bral, prueba de que su credito no estaba bien parade. M. R. Q.
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esas comarcas. Para el caso de que los Generales del Sur y del

Este, que salieron con Cabral, quieran efectuar un desembarcOy

todo esla prevenido en La Reman a, que es el mejor puerto para

el caso, mucho mas cuando podemos contar con el hombre influyea-

te alU, Senor N. . . Ese golpe seria seguro, pues como Manzueta
anda con una guerrilla, hacemos por ponerlo en inteiigencia con
ei Seibc, para que tan pronto como estalle la revolucion, la traiga

volando a las puertas de la Capital A1 Sur hemos escrito tam-
bien, aunque es innecesario, porque aunque los Ogando ban apa-

rentado someterse, no ha sido sino con el objeto de aplazarse pai*a

secundar el movimiento que esperan. Deseosos de no perder tiem-

po en la organizacion del pais, como le ha resultado a los baecistas,

hemos manifestado al General Pimentel ciertas impresiones, que
tambien queremos manifestar a Ud. Nos parece que la bandera
del movimiento debe ser la destruccion del actual orden de cosas

y el rejrtablecimiento de la Constitucion y el orden legal; con la

unica excepcion de considerar a Cabral como dimitido de la Presi-

dencia, en virtud del convenio o pacto de San Geronimo. De esa

manera no hay que convocar un nuevo Congreso, y el viejo puede
reunirso legalmente, para decretar las elecciones de Presidente de
la Republica. La dilacion de Baez esta dando mas del tiempo que
se necesita para destruir una situacion que no sabemos ni como
se sostiene, pues ni cuenta con un centimo, ni puede desembarazar-

se de los compromises que ha contraido. Personas que han habla-

do con Baez en Curazao, nos dicen que no vendra si no consigue di-

nero; lo que equivale a decir que no vendra, pues sin tomar pose-

sion de la Presidencia, es dificil que haya quien le preste (2). Tam-
bien nos proporciona mucha ventaja la mala politica que observa
esta gento: prisiones, expoliaciones, diatribas; en fin, la carcel tiene

mas de cien individuos, entre otros: Valverde, Miche, R. Hernandez

y Genaro Diaz. En ella murio el amigo Ramon Maria Mella, por
falta de recursos necesarios, pues una simple caida no hubiera po-
dido malar a un joven en pocas boras, si no se le hubiera prohibi-

do la entrada del Senor Betances cuando fue a sangrarlo. En el

Consulado Americano hay veinte individuos mas o menos influyen-

tes en sus localidades; en el Italiano hay seis; en el Ingles cuatro^

y en el Frances dos. La Prensa extranjera no esta desatendida, y
hacemos que todos estos hechos escandalosos los sepa el mundo
por organo de ella; la de este pais se ha convertido en organo de

(2) Fue impulsado por esta creencia que el Sr. Meliton Val-
verde aconsejo a Pimentel proponer un convenio a Baez: ame-
drentarlo con la situacion, haceide renunciar el poder antes ae
escalario, todo bajo la condicion de que se acordasen garantias a
su partido. Mas adelante se vendra en conocimiento de esta-

manejo,— M. R. O.
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las males pasiones, y el periodico oticial en manos de Angulo no es

mas que un libelo infamatorio^ Si tcncmos ticmpo le remitireii^os

algunos numeros. For ellos vera Uci. que el principal objeto de

nuestros enemigos es dividirnos. Asi pues, debemos cerrar los

oidos a sus maievolas sugestiones y seguir adelonte unidos, y siern-

pre unidos, para hacor al pais el inmenso bien de quitarle de enci-

ma el pesado Gobierno de Baez. No dcjarenios do cscribir tan to a

Ud. como al General PimenteJ. Entre tanto Uds. por alH muevan el

Cibao y cuenten con el apoyo del Este y del Sur. Su affmo. servi-

dor y amigo.— J. G. G.

Identicos pormenores contenia iina oartu del Senor

Joaquin Delmonte fechada el mismo dia en Santo Do-

mingo.

Parrafos de una carta clirigida a Luperdn por los so-

flores Tampier frdres, fechada el 30 de Mai’zo en Santho-

mas. 'Tarece que el viaje que Ud. ha heclio a Inagua ha

dado lugar a interpretaciones. Escriben de Puerto Pla-

ta: “Aqui lleg6 hace seis dias im joveu llaiuado Julian

Hooglenter, mandado i^ov el Senor Bremen, Agente del

Gobierno Dominicano en Turk Islands, y uniincia quo el

General Luperon y otros del particle caiclo, estan tranuin-'

do una nueva revolucion para hacer la guerra al Gobier--

no de Baez”; y de Haiti aseguran que el General Luperdn
est4 de acuerdo con el General Haitiano expulso Lor-

quet, que tambidn se halla en Inagua. Sc dice que el

General Pedro Martinez se prepara a hacer un desom-
harco en Sosua. Se ha requerido al Gobierno HaitiaiiO'

para que mande un vapor a vigilar las costas”. Hasta
aquf la carta de Puerto Plata. Ud., General, csta roclea-

do de espias que interpretan mal todos sus pasos. No se

fie de nadie. El 26 llego a Santo Domingo un vapor de
guexTa americano. La oficialidad ha estado cle fiesta

con los miembros del Gobierno. Se escribe que ya Va-
lentin est4 negociando a Samand. Se agiiarda a Baez en
pocos dfas. De Santo Domingo salieron con Cabral 120'

personas. En fin, estdn fuera de su Patria los hombrea
mks distinguidos del pals. Lo selecto del Cibao estd en-
grillado. Los Consulados llenos. Todo el que algo va-
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le esta perseguido. Alvaro Fernandez acaba de llegar de
Puerto Cabello; el General Cabral, Pedro Pina, Leger y
algunos mas fueron a Coro. El General Pinaentcl y niu*-

cbos otros fueron a Curazao, de dondc pasaron aquL Se
asegiira que estos cuentan con reciirsos en Curazao, para
poder emprender algo cuando Hague el momento oportu-
no. Ud. sabra, ademds, que todos salieron de Santo Do-*

nilngo con sus annas y iminiciones’’.

En este Capitulo debemos liaber notado la tendeneia
de Cabral y su circulo a ponerse a la disposicion de nues-*

tro lieroe. Mas adelante veremos esta sumision apare-
cer mas efectiva.

VI

Parrafos de una carta del General Pimentel dirigida a
Luperou, desde Curazao, con feclia 7 de Abril (^l : '‘Cuan-

tas cosas, cuantos acontecimientos! A cudntas alternali-*

vas lia sido condenada nuestra triste vida, desde aquel dfa

siempre glorioso, en que veinte bravos lanzaron el grito

de Restauracion. Desde aquel dia escribimos nuestros

nombres en la liistoria, pero tambien nos condenamos a la

envidia y persecucion de todas las medianias. Tal es la

liumanidad; tales ban sido siempre los hombres; igual

la historia de todos los pueblos. Desde Roma hasta San-

to Domingo, los Libertadores ban tenido la misma suerte.

Nuestra Revolucion quedo interrumpida desde que el Go-

bierno Provisorio, heredando las preocupaciones de la

vieja oligarqina de Santo Domingo, vio en cada uno de

nosotros simples advenedizos. Todos bemos cometido

faltas; y como las desgracias ensenan, mucbo bemos a-

prendido. Los partidos que no gobiernan con sus prin-

cipios, se suicidan, querido amigo. El bombre publico

debe dirigir o perecer. Penetrado de estas verdades de-

bo volver a mi Patria para no salir mas*\

(1) Notese bien que desde el 28 de Marzo Objio se ha retira-

do de Curazao.— M, R. O.
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Otro parrafo de una carta del Seiior Casiiniro do Mo-

ya decia asf a Luperon: “Ya se habra Ud. vislo con el

General Cabral, que se qiie osta eii niuy ])ueu seiitido, es

decir, dispuesto a servirle. La generalidad do los amigos

que estan aqui le distingiion a Ud. mucUo”.

En la misma fecha, el Sefior Deliln Madrigal, ex~

Secretario privado de Cabral, dccla a Luporou: '‘Todos

los clominicanos qiie nos hallamos acjuf, creomos que

Ud. es el hombre de la situacion. Una Procdama do Ud.,

llena de fuego, y en la que con el mayor laconismo se

anuncle a la Republica, hara im gran erect o. liable, lia~

ble miiy alto y confie cn el triunfo. El nombre y la es-

pada de Luperon encoiitraran audio cami)o en la Repu-

blica Dominicana*'.

Oigamos ahora a Cabral:

Curazao, Abril 20 de 1868.— Ciudadano General G. Luperon.—

Estimado General y amigo: Apenais cumplida la cuarentena sal-

te a tierra en Puerto Cabello, y tuve el cuidado de escribiiie.

Habiendo sabido que Ud. debia llegar a Santhomas, y tenicndo ne *

cesidad de vciie y liablaiie de cosas imporiantisimas, solicite pa-

saje en este paquete, pcro me fue negado, Mas impucslo ostara

Ud. que yo, de lo que ocurre en nucstro pais, dosptie.s que cir-

cunstancias extraordinarias, que contritan cl patriolismo, nos pu-

sieron en el caso de separarnos de el. Obligados oslamos a sal-

varlo de la anarquia que lo devora. Mi espada y la de mis amigos
se le ofrecen al Jefe de la Restauracion que con mejores inten-

clones quiera ponerse al frente del movimienlo. lie mandado
la Republica de la mejor buena fe, y no he sido feliz; ocupe otro de
los Jefes de la Restauracion el puesto; a ver si alcanza lo que yo
no he podido. La situacion es tal en Santo Domingo, que al sa-

berse all! que unidos los que estamos fuera, intcntamos lumbar
ese Gobierno infernal, la revolucion se hard desde luogo podcrosa,

y con poco esfuerzo se conseguira el fin apetecido por ol patriotis-

mo. Con la esperanza de verlo dentro de poco, le saluda su
affmo. compahero.— Jose Cabral.

He aqui una importante comunicacion de Pimentel:

Curazao, Abril 25 de 1868.— Ciudadano General G. Luperon,
Santhomas.— Mi querido compadre: Su silencio ya me intran-
quiliza. De Puerto Cabello le escribi, y dltimamente do aqiu, ex-
plicdndole mis ideas y el estado de las cosas. Supongo, al no to-
ner contestacion, que ban sido interceptadas mis cartas, aunque
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por ctra parte lo ducio, porque tengo bastante confiansa en nues-
tro arnigo Tampier, a quien fueron recomendadas, Desde antes

de mi salida de Santo Domingo, comprendi perfectamente la situa-

cion del pais, pues tuve tiempo para ponerme en el secreto de to-

dos lo3 partidos, y en contacto con lodo lo bueno y principal de
aquella socicdad. Deje pues sentada mi politka, y le senale a a-

quella gente el unico camino de salvacion que yo encontraba. Des-
de entonces quedo minado el poder de Baez, y todos esperanzados,

aun los mismos enemigos del Gobierno caido, con el triunfo in-

mediato de nuestras ideas y principios. Despues que toque en
Curazao, Baez, comprendiendo que pronto debia caer, minado por
la politica que yo habia iniciado, solicilo una entrevista conmigo,

antes de salir para Santo Domingo. Envie al General Meliton

Valverde cerca de el, con instrucciones explicitas, y Baez acepco

mi pensamiento y confeso su derrota, Yo tengo tres enviados en
Santo Domingo, y solo espero sus avisos para obrar. He conseg n-

do armamentos y pertrechos, y van tan adelanlados nuestros tra-

bajos, que es posible me seran innecesarios. Compadre, he obra-

do con oportunidad y habilidad; todo esta listo y nosotros estare-

mos en el pais antes de lo que Uds. imaginan. Eso si, compadr 3,

esta vez no sera la de siempre; no volvera la indigna camarilla

Cabral y comparsa a comprometer los intereses de una Patria que
tan caro nos ha costado. Cabral es el enemigo de la Republica y
el nuestro. Despues de haber acabado con el pais, apoderandose

de su Hacienda, negociado la venta de Samana, y destruido, junto

con los espaholizados, todos nuestros intereses, todavia hoy pre-

tende interrumpir nuestra obra, intrigando y haciendonos todo

el mal posible. Ahora, dizque va a Santhomas con el objeto de
persuadirlo a Ud. para que vuelva a seguir su politica. Ya su-

pongo la contestacion que Ud. le dara. Si se habra imaginado

Cabral y la camarilla de Santo Domingo, que nosotros somos unos

salvajes, buenos solo para instrumento de sus traiciones? Le re-

mito mi Manifiesto; espero que Ud. se penetre bien del espiritu

de.las ideas en 61 consignadas. Nosotros estamos hoy dispuestos,

compadre, a perder la vida, o a acabar para siempre con todos los

estorbos que hasta el presente se han opuesto al triunfo de los san-

tos principios iniciados por los hombres de Capotillo. Nuestra

pasado es de la mas triste memoria. Yo bien lo suponia. Ud. de-

be tener presente que muy a tiempo se lo predije; entonces le a-

nuncie que la idea de esas gentes era acabar con nosotros los

Bestauradores, valiendose de los unos para destruir a los otros. Has-

ta hoy hemos sido sus victimas, pero ya es tiempo de acabar con

los maivados enemigos de la Republica; y resuelto a veneer o mo-
rir en esta patriotica empresa, cuento con el apoyo de Ud. y de

nuestros legitimos compaheros de armas. El trabajo es de todos,
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el tmnfo sera para todos; pero es nuestro especial deber libertar

la Patria de la maiignidad de slis verdaderos eiiemigos; de aquellos

que hasta hoy se han disfrazado con la horrible miiscara de la hi-

pocresia Espero su conleslacion y confio en su buen juicio y acri-

soiado patriotismo. Quedo de Ud., siempre affnio. compadre y a-

migo.— Pimentel,

He aquf la contestacion datla por Lupcrun a las di-

versas cartas de Pimentel:

Santhomas, 29 de Abril de 1868.— Sehor General D, Pedro A.

Pimentel, Curazao.— Estimado compadre y compahero: He recibi-

do sus diversas cartas y quedo impuesto de los particularos que con-

tienen. Ciertamente acabo de llegar a esta Isla con mi familia, que

le saluda. Yo tambien tengo recibidas varias cartas de los ami-

gos que estan en el pais, por las cuales me Hainan a organizar y en-

cabezar un movimiento contra el Mariscal; ellos parece que lo

creen posible y facil. Con tal motivo he venido a esta plaza para

unificar a todos los dominicanos amantes de su Patria, y verdaderos

enemigos del Gobierno anti-nacional de Baez, a fin de que aperso-

nados y sin espiritu de extranjerismo, echemos las bases de una
revolucion vigorosa y nacional. Ud. me habla de habcrse entcndi-

do con Baez, y es ese un enigma que no comprendo. Si Ud. l

tiende con ese hombre, sera Ud. baecista, pues no pucdo creer que
el Mariscal aclamado hoy Presidenie de la Republica, hasta con

festinacion, haya podido hacerse Pimentelista. Ud, afirma que Ca-
bral es el verdadero enemigo de la Patria, y creo que no le falta a

Ud. razon, pero como puede Ud. entenderse con Baez que lo es des-

de el aho 44? Ni como excluir a Cabral del grupo de los expul-
sos, cuando a pesar de sus malos hechos, ha prcstado servicios a la

Patria, y tiene como soldado m^ritos de que Baez carece? Es mi
creencia y la de muchos, que para hacer posible una revolucion
en nuestro pais, ella no debe ser dirigida, ni por el negociador de
Samana, ni por el ex-Ministro de Baez, es decir, ni por Cabral, ni
por Ud-. Mis palabras son francas; Ud. me conoce, y sabe que no
tengo mas ambicion que la de ver mi Patria libre a independiente,
bajo la direccion de un Gobierno nacional. Mi mas grande interds
es evitar contrariedades a la revolucion, y como al nombre de Ud. o
al de Cabral podrlan presentarle much as, he determinado tomar
sobre mis hombros la direccion. Vengan pues todos; juntos tratare-
mos de organizar nuestras opei’aciones, y dejese de entendidos con
ese maiandrin de Baez. Ya ve Ud. General, que si Ud. no hubiera
pasaportado a ese hombre sin previo acuerdo del Triunvirato, se-
guramente hoy no apareciera como una nueva calamidad para d
pais. Ud. lo llamo al poder sin motivo legiVmxrr 7 Ud. mismo lo
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pasaporto sin razon ni derecho, Porque insiste hoy en enredarse

en la falaz politica de ese Judas?. . . Los sehores Tampier me han

ensefiado un oficio suyo, por el que Ud. ordena fraccionar la bande-

ra dominicana: yo me he tornado la confianza de impedir que hagan

tal cosa. La bandei’a de una Nacion es sagrada, y yo no creo que

una revolucion tenga el derecho de disfrazarla. Si nuestro pabe-

llon no conviene por su Cruz, creo que la Nacion, competentemente

reunida, puede muy bien hacer en su dia lo que Ud. manda hoy.

Siempre suyo, compahero y amigo, —G. Luperon.

VII

Farrafos de una comunicacion del Sr. General Meli-

ton Valverde, dirigida a Luperon desde Corazao, en fecha

7 de Mayo: “Con placentera sorpresa acabo de recibir

su muy deseada carta. Recordara Ud. amigo mfo, la carta

que escribi a Ud. desde Santo Domingo cuando el General

Cabrtil subio al poder en brazos de la oligarqnia mercantil

de la Capital y de Santiago. Vela yo inminente peligro

para la Republica en la representacion de ciertas ideas.

Yo no acostumbro equivocarme en politica: desde mis mas

tiernos ahos he venido ocupandome de esta profunda cicn-

cia; y sobre todo de la de mi Patria. No es la politica,

amigo, la historia de los liechos y de las feclias, es si, la

filosofia de esos mismos hechos, el estudio de las causas

que los producen, y el tino de deducir sus consecuencias.

E1 General Santana, la mas poderosa volimtad, el mds

gran guerrero de nuestra Patria, y que hubiera sido in-

vencible de haberse apoyado donde debiera, cayo tres ve-

ces, ridiculamente la ultima, por liaber significado dema-

siado claramente los intereses de esa misma oligarqnia,

•que hoy pretende envolverlo a Ud. en sus redes, y hacerlo

servir de instrumento de esos mismos intereses. que nun-

ca seran los del pueblo dominicano. No es Ventura Baez

la verdadera dificultad. El infeliz Cabral no fue mas

que un instrumento, un representante de forma de dicha

oligarqufa, la misma que compuso el Gobierno Provisorio

que le confine a Ud. y que le mando matar valiendose de

Plorentino, el que a su vez hubiera tambien caido; la

misma que aseslnd oscuramente al infeliz Pepillo cuando
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'a estaba gastado; la misma que redujo a oro todos los

ntereses, y dejd la Repiiblica sin medios de resistir el

smpuje espanol; la misma en fin, que ha tenido habilidad

)ara dividir a los prohombres nacionales; gastarles al-

ernativamente para despuea destiniirlos. La oligarquia

mtrego el pais a Espana, lo ofrecio a la Francia y ahora

0 habn'a vendido a los americanos, si yo no hubiese esta-

lo en el Congreso, junto con otro patriota, el General

lastillo”.

“Cree IJd. por yentura que esa camarilla sea amiga
le Ud? Cree Ud. que Cabral, simple instrumento ayer,

loy complice de ellos, lo sea tampoco? Ay! querido ami-

;o, cuan equivocado estaria Ud. en ese caso! Cabral, Pi-

ta, Bobadilla y Castro, siempre serdn lo que han sido.

iuerido amigo, piense y reflexione, que s61o la estrecha

inion con Pimentel es lo que puede salvar aquel pais”.

Parrafos de otra comunicacidn del Grab Ml. M’ Cas-

illo, dirigida al mismo caudillo desde Curazao, en fecha

de Mayo de 1868: “Empero, General, el pasado triste

lamentable de nuestra vida politica me tiene altameu-
B persuadido de los medios de obtener el bien. Hasta
oy los patriotas, en cuyo niimero tengo el derecho y la

loria de caber, hemos sido victimas de cierto numero de

ombres, que con la sutileza de la perversidad, y las ideas

las contrarian a la autonomia de la Repiiblica, han ve-

ido tom&ndonos de instrumentos para servir sus prodi-

rrios planes, sembrando la discordia, desacreditando las

lejores figuras de la Restauracidn, arrastrando el pais a
1 miseria mds completa, destruyendo el espiritu nacio-

al, y empendndose en probar que la obra de la Revolu-
idn contra Espana fud sdlo una vagabunderia, en vez
e ser hecho digno y patridtico, y que llena la mejor pa-
ina de nuestra historia. Ignore hasta este momento si

I General Pimentel saldrd para esa isla como Ud. desea

;

lo dudo, porque el no ha recibido la carta que Ud. le a-
uncia. En cuanto a mi, consecuente con mis ideas poli-
cas, no me separare de ese hombre, le seguird siempre lo
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mismo que a Ud. y a cualquiera otro de mis companeros do

la Restauracion que no se apaite de la Imea del naciona-

lismo mas absolute. Pimentel ha recibido cartas del Ci-

bao, y entre ellas, dos que arrojan odio contra Ud. Eso no
me parece otra cosa que la obra de nuestros enemigos en-

cubieilos, de esos mismos que hoy ofrecen a Ud. su contin-

gente; pero que en el fondo de su corazon, meditan des-

truirle, desacreditarle, como hicieron la vez pasada con

Pimenter'.

Pimentel le escribio en la misma fecha, y Luperon^
contestando en una estas comunicaciones, dijole entre o-

tras cosas lo siguiente: “Compadre: Yo no tengo com-
promises con nadie, sino con la Patria, ni mas causa que

la de la Justicia. Somos de una misma escuela; ambos
estamos llamados a allanar grandes dificultades, y a a-

sentar sobre bases solidas los sagrados principios de la

Retauracion. Cabral estd ya convencido y no puede pre-

tender imponerse al pals, Ha llegado el memento que yo

esperaba para decirle; compahero la hora ha sonado en

que todos los hombres de la Restauracion se coloquen en

la actitud que les corresponde. Ud. debe persuadirse que

cualquier Gobierno Provisional que constituyamos Ud. y

yo lo presidiremos; con 4sto le digo bastante. Sus ideas

polfticas son acogidas por ml, como yo creo que Ud. aco-

gera las mlas. Es preciso que nos veamos para acordar

nuestras operaciones”.

Con fecha 8 de Mayo, el General Pereyra, decla asi

a Luperon:

Puerto Rico, Mayo 8 de 1868.— Sehor General G. Luperon,

Santhomas.— Compadre y amigo: Mi voz es demasiado debil para

que sea atendida por los grandes hombres desterrados de mi pais,

que hoy desunidos dan lugar a que el usurpador Baez se afiance

en el poder, y atropelle a los que hicieron la Patria, y explote sus

^timos recursos. Debemos trabajar por unificarnos, y restablecer

nuestros derechos de Restauradores. En consecuencia se hace in-

dispensable combatir a todo trance el egoismo de nuestros prohom-

bres, para que unidos formen una Trinidad politica respetable, que

solo tienda al triunfo de la justa causa que estamos llamados a de-
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fender. Toca a Ud. poner en planta los medics dc conseguir ese a-

rreglo definitive entre todos nuestros oficiales disidentes. La Pa-

tria gangrenada reclama un noble desprendimiento de parte de sus

hijos: elevemosnos a la altura de los anliguos esparciatas. La Pa-

tria antes que todo. Su compadre.— E. Pereyra.

Esta carta que hemos truncado en diversas partes pa-

ra abreyiar niiestra tarea, es un titulo de honra para su

autor; ojala todos los proscritos liubiesen escrito y obrado

en identico sentido. Nosotros que nos proponemos no es-

casear este medio de dar a conocer quienes fueron los ver-

daderos factores de la discordia, tomamos a empefio en se-

fialar los liombres de corazdn y de coiiciencia, que como
el General Pereyra, sabian sobreponerse a las pasiones.

Con feclia 19 de Mayo dirigiose a Luperon desde Agua-

dilla, el Senor Carlos Nouel (ex-Administrador de Ha-

cienda), reconociendole como unico caudillo de la revolu-

cion. El 20 hizole igual sumision desde Ciirazao el Senor

Coronel Paustino de Soto. El 21 desde el mismo iugar pii-

sose a las ordenes de nuestro soldado el General Tomas
Bobadilla (ex-Ministro del Interior). Con fecha 22 los

Seilores Apolinar de Castro, (ex-Ministro de Estado)
,
Juan

H. Piallo, (ex-Enibajador en Haiti) y Mariano Cestero

(ex-Diputado), dieron el mismo paso, Asi pues, sucesi-

yamente, todos los proscritos fueron reconocieiido al Ge-

neral Luperdn conio Jefe Unico de la Revolucion, y ultima-

meiite el General Pimentel, representando su circulo, Ic

escribio de este modo:

Curazao, Mayo 22 de 1868.— Ciudadano General G. Luperon,

Santhomas.— Mi querido companero y amigo: El Senor Calero me
ha ensehado una carta que Ud. le escribio con fecha 16 de los oo-

rrientes. Por ella veo que Ud. no ha recibido mi ultima, ni las de
Meliton y Castillo. No existe tal division de mi parte para con el

General Cabral: el tiene contraidos meritos para con su Patria, que
le hacen a mi vista un digno companero. Cuando animado yo por
el deseo de salvar la Republica, e impulsado por casi todos los hoin-
bres que abandonaron el pais el dia 31 de Enero, asi como por varios
otros que desde el seno de la Patria me escribian, determine enca-
bezar la revolucion, crei un inconveniente que el General Cabral
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se presentase por ninguna linea, pues me parecio que habiendo a-

cabado de caer, su nombre seria una bandera que haliaria suma re-

sistencia. Asi las cosas, di un Manifiesto con el objeto de prepa-
rar los espiritus antes de lanzarme en el terreno de los hechos. Del
mismo modo, habia dado antes de mi salida de Santo Domingo, una
Proclama, y escrito a la Junta de Gobierno Revolucionario, con el

laudable fin de salvar a nuestros companeros y amigos que se ha-
llaban presos en Santiago, despues de violadas las capitulaciones de
Santiago y Puerto Plata. De todo esto me prometo hablarle con
detenimJento. Sin haber dado Ud. contestacion a las primeras car-

tas que le diriji a Grand Turk y Santhomas, recibi de improvise su
nota en que me comunica haberse puesto al frente de la revolucion,

y cese desde luego en mi empresa, dejando libre paso a su movi-
miento. Cualquier otro hombre que asi se hubiese intercalado en
mi camino me habria condenado a la indiferencia, o a continuar mi
marcha sin reparar en el; pero Ud. mi querido compahero, signified

para mi la idea nacional, y a Ud. me ligan la fraternidad politica

y el cempaherismo mas sagrado. En este concepto, he resuelto

embarcarme para Islas Turcas con las armas y municiones que ha-

bia conseguido en esta Isla, para de alii entenderme con Ud. Con-

tra Baez, y contra todo el que no sea la fiel representacion de los

intereses nacionales, estare siempre listo, y mientras haya un solda-

do que me acompahe. En este momento acaba de venir a verme el

Sehor Everts, y me habia de las dificultades que hay para conse-

guir un transporte a las Islas Turcas. Vea Ud. lo que pueda. No-

tome ninguna disposicion sobre el Este hasta no verse conmigo.

Su compahero.— Pimentel.

He aqui la contestacion:

Santhomas, Mayo 31 de 1868.— Ciudadano General D. Pedro

A. Pimentel, Curazao.— Mi estimado compadre y buen amigo: Es-

ta se la dirijo por si Ud. no hubiese aun pasado a las Islas Turcas

que le sirva de guia. Le escribi para que viniera a Santhomas,

donde le informaria de todo, y nos seria facil acordarnos sobre el

punto en que cada uno de nosotros fuera mas necesario. Sin em-
bargo de que los Generales Valerio y Martinez tienen ya las ins-

trucciones necesarias para obrar sobre el Norte, Ud. de acuerdo

con ellos dirigira la expedicion como Jefe Superior. Como noso-

tros debemos formar parte del Gobierno Provisional tocanos hacer

los mas grandes esfuerzos para que Baez no se escape segunda vez.

Suyo siempre.— G. Luperon.

Con el acuerdo de la Trinidad Politica, como la llamo

el General Pereyra, aparecio pues mas despejado el hori-
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zonte revoiucionario. Veremos como, cuando y quien derf-

pierta las nuevas tenipestades que la ban oscurecido.

VIII

Hay algunas comunicacioiies, o sean actas de adhe-
sion a la nominacion del nuevo caudillo revoiucionario,

que por su imporiancia y ti'ascendeucia, no nos ,es permiti-

do dejar de transcribir fntegramente.

He aqm una de tantas:

Curazao, 22 de Mayo de 1868.— Ciudadano General G. Lupcroxi,
Santhomas.— Apreciado General y amigo: Con el mayor gusto
paso a contestar su apx’eciablo de fecha 6 del actual. He visto con
placer y aplaudido mucho, la noticia del escogimiento hecho de Ud.
para acaudillar la revolucion contra Baez; desde iuego, presto mi
aquiescencia a la acertada eleccion de mis paisanos. Por el ulti-
mo paquete estamos en cuenta de la caida de Salnave (1), y de laS
primeras diligencias pi'acticadas por Ud. y el General Cabral. Ya
veo en la permanencia ahi del General Adon y Ud. una operacion
estrategica, quo consiste en estar preparados ambos, para caer Ud.
sobre eJ Norte y Adon sobre el Este, toda vez que Cabral liama la a-
tencion de Baez en el Sur. Esta manera de obrar la hubiera yo
aconsejado, si Ud. en su prevision no se hubiese adelantado a en-
sayarla. General: aunque mi contingente no sea muy poderoso,
algo puedo hacer; donde quiera que se me juzgue conveniento, alii
estoy dispuesto a servir. Deseo que todo marche bien, y que pron--
to nos veamos en la Palria, Paselo bien y mande a su aJ'fmo. ser-
vidor y amigo.--- J, E, Aybar.

Por estos mismos dias entablo relaciones Luperoii coii
el distinguido Doctor R. Emeterio Betances, el Kosciuszlco
puertoiTiqueho, expulsado por Bdez de Santo Dumingo,
y le invito a que pasase a Santhomas para de comiin a-
cuerdo trabajar en pro del bienestar de ambas causas.
Luperon, li^roe de la Independencia dominicana, no po-
dia ser indifente a la esclavitiid de sus hermanos de
Boriiiquen, y su amistad con el Doctor Betances era na-
tmal y legitima. Y que soldado de la Restauracion pue-

(1) Salnave no cayo entonces.
contra su Gobierno, que duro hasta
casi dos ahos.— M, R. O.

Estallo una gran revolucion
el mes de Diciembre de 1860,
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de dejai' de simpatizar con el heroismo puertorriqueno?

El Doctor Betances junto con Luperdn, son dos grandes

figuras americanas; un mismo pabelldn debe cobijarles.

Cumplenos tambien dar cabida en este capftulo, a la

siguiente nota del Sefior Felipe Limardo, ex-Administra-

dor de Puerto Plata, y hermano del gran escritor de Sur-

America, Ovidio Limardo. Dice asf:

Grand Turk, Mayo de 1868,— Sefior General G, Luperon,

Santhomas.— Mi apreciado compadre: Obra en mi poder su muy
estimada fecha 30 del ppdo., que lei con sumo interes. Me linit-

tare, no a darle mis consejos, sino a manifestarle mis pensamien-

tos. Creo que es de absoluta necesidad que entre Ud. y Pimen-
tel reine la mas perfecta armonia en todo y por todo, pues de lo

contrario darian en tierra con cualquier empresa. Tambien es

preciso obrar con mucha calma y mucho sigilo, con el mayor ti-

no y apJomo. No se lleven de cuanto les digan o escriban; y cuan-

do se decidan a dar un golpe, que sea serio y mortal. Las cosas

es preciso que sean bien hechas. Procure dominarse lo mas posi-

ble y no se exalte ni se entusiasme. Calma y constancia. Fermi-

tame decirle algo mas: haga sus esfuerzos para no hablar de po-

litica sino lo absolutamente neccs-ario y sin exaltacion. M'uy
particularmente cuando liable de Baez, procure hacerlo sin de-

tractarlo ni encenderse en ira. Un hombre como Ud. que goza

de un gran renombre, que tiene un porvenir lleno de esperanzas

y el encargo providencial de salvar su Patria del naufragio que la

amenaza, debe ponerse a la altura de su mision, respetarse a si

mismo y hablar de los hombres y de las cosas con calma, refle-

xion y dignidad, unico camino para conservar la superioridad y
dominar a los demas. Piense mucho antes de hablar, Tenga pre-

sente que en politica, se debe concluir con un hombre o despre-

ciarlo; y este ultimo medio es el mas eficaz y concluyente. El

Gran Bolivar decia que el arma mas fuertc en politica era el de.s-

precio. Santana y su partido, a fuerza de querer perseguir y a-

nular a Baez, lo hicieron por fuerza una figura politica, y le die-

ron por consiguiente un prestigio y nombre que el no tenia en la

Republica. No haga Ud. otro tanto, deje a Baez, y marche al

cumplimiento de su mision, con la conciencia del deber y la fe

del patriotismo. Dispenseme tanta confianza; pero al hablarle asi

creo cumplir mi deber y satisfacer sus deseos. Ud. bien sabe que
yo no acostumbro opinar ni dar consejos. Olvidaba decirle que
no desatiendan a Cabral, que la union hace la fuerza. Digame
algo de Alfred Deetjen, de Dubocq y los demas amigos presos en
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Santo Domingo. No cuente por mucho con la caida de Salnave.

He tenido ocasion de hablar coia una persona del Guarico, y a pe-

sar de la guerra que le hacen los cacos, que es atroz, Salnave se

sostendra con los propios elementos que quieren destruirlo. Esto

parece una paradoja, pero es una verdad. Ademns, la pi-esencia de

Benito Moncion en la frontera es mucho. Suyo,— F. A. Limardo.

A fines de Mayo llegaron a Santliomas, a bordo de

una goleta americana, cuyo flete pago Luperon, los Sres.

Gi’al Cabral, Pedro Pina, Alvaro Pei'nandez, Marco Adon,

Eugenio Abreu y Juan E. Aybar bijo, y sabiendose allf

el pronunciamiento operado en Jacmel contra Salnave,

diclios sefiores, con excepcidn de Adon, fueron expedidos

por miestro soldado, para que interiiandose hacia el Sur,

tomdse el General Cabral las riendas de la Hevolucion,

que sostendn'an en aquella linea los Ogando, Moreno y
otros bravos. El General Pina paso en dicha expedicion.

con el caracter de Secretario, el joven Aybar con el de

Administrador Militar, y los Sefiores General Alvaro Fer-

nandez y Coronel Abreu como edecanes del Jefe de Ope-

raciones. Mas tarde Pimentel, y su sequito, en numero
de 30, aparecieron en Santhomas, a excepcion del General

Melitdn Valverde; atendid Luperon a sus gastos de pasaje

y naanutencion, y expidio a Turquilan a los seiiores; Co-

ronel Adon, Juan Vicente Nieve, General Severe Gomez,
General Imbert, P. Px’ud’bomme, P. A. Caminero, Coronel

Ml. Henriquez, Ulises Heureaux, Segismundo Roubiou,

Juan P. Pina, Joaquin Delmonte, y otros, para que se-

cundasen el movimiento acordado con Martinez y Vale-

rio, y cuya direccidn superior se babia confiado a Pimen-
tel. Antes de esto, Luperon se babia dirigido en una no-

ta bien concebida al Gobierno de Salnave, para tentar se-

pararlo de la alianza de BAez, pero el Ministro Delorme,
juzgo mas conveniente a su politica, trasnaitir a Bd,ez di-

cha nota, y fortificar asi las intimas relaciones de ambos
mandatarios. Una vez estallada la revolucidn contra el

Jefe Haitiano, establecidronse comiteses Revolucionarios
en San Marcos, Los Cayos y Jacmel; mds tarde, un Go-
bierno Provisorio del Norte, presidido por el Genei’al Nis-
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sage Saget, y otro en el Sur, presklido por el General Do-
mingue, continuaron dirigiendo la refex’ida revolucioa

kaitiaria, hasta Diciembre de 1869, en que obtuvo su de-

finitive triunfo. Luperon mantuvo activa corresponden-

cia con todos estos poderes revolucionarios, como se ve-

ra mas adelante, y utilize el asiento de su Administracion

para establecer dos centres de operaciones de la Revolu-

cion Dominicana.

IX

La llegada del General Cabral y su cortejo a la insu-

rrecta ciudad de Jacmel, fue acogida con vivas demostra-

clones de jiibilo, y el Jefe Superior de aquel Distrito, se

apresuro a contestar a los despacbos del Jefe de la Revo-

lucion Dominicana.

He aqui la nota:

Liberte-Egalite.— Republique d’Haiti.— 258.— Jacmel le

25 Mai 1868, an 659 de Tlndependence. Jean Pierre Hector, Gene-

ral de Division des armees de la Republique Chef Superieur des

forces de la Revolucion de TArrondissement de Jacmel.— Au Ge-

neral de Division Gregorio Luperon, Chef du Pouvoir Executif re-

volutionaire, pour la volonte du peuple et de Tarm^e; a Saint Tlio-

mas.— Citoyen General.— Merci pour les felicitations que vous

m^avez envoye par votre depeche du 12 du courant, pour le triun-

phe de la cause de la liberte en Haiti. Soldat de cette sainte caxi-

se, je forme le meme voeu pour mes freres de Santo Domingo,

qu’une politique tortuese et personnelle tient encore eloignees de

nous. Veuillez General recevoir Texpression de ma haute consi-

deration. Signe.— J. P. Hector.

Traducclon: Libertad, Igualdad, Repdblica de Haiti.— N9
258.— Jacmel, 23 de Mayo de 1868, aho 659 de la Independencia.

—

Jean Pierre Hector, General de Division de las armadas de la Re-

publica, Jefe Superior de las fuerzas de la Revolucion del De-

partamento de Jacmel.— A1 General de Division Gregorio Lupe-

ron, Jefe del Poder Ejecutivo Revolucionario, por la voluntad del

Pueblo y de la armada, Santhomas.— Ciudadano General: Gra-

cias por las felicitaciones que Ud. me ha enviado por medio de su

despacho del 12 del corriente, por el triunfo de al causa de la Li-

bertad en Haiti. Soldado de esta santa causa, yo hago el mismo
voto por mis hermanos de Santo Domingo, que una poliiica tortuo-
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sa y personal, tieneii todavia alejados de nosotros. Sirvase reci-

bir, General, la expresion de mi alta consideracion.— J. P. Hector.

He aqui la comimicacion que el mismo Cabral diri-

gio al General Luperon desde Jacmel:

Ciudadano General G. Luperon, Santhomas.— Mi companero

y amigo: Despues de un viaje muy feliz de cuarenta y dos horas,

hemos Uegado a este puerto, en donde he tenido la acogida de

siempre. El General Hector, el General Saint Felix, algunas nota-

bilidades y mucha gente del pueblo, nos recibieron en el muelle.

Ese mismo dia se imprimicron el Manifiesto de Ud. y mi Procla-

ma, y ya a estas horas estaran circulando por el Sur, pues se las

remit! a Du Brei] con ese objeto. Dentro de tres o cuatro dias, es~

pero correspondencia que me diga algo del eslado del pais, asi

como del efecto que hayan causado los impresos. Ya los amigos

de aqui, antes de mi Uegada, habian en mi nombre hecho una Pro-

clama, pero siempre crei conveniente dar la que traje. Aqui ha~

bian dado ya principio a la intriguita (1), pero infrucluosamente.

De Objio y de los jovenes Delgado no he sabido sino que el pri-

mei’o esta oculto en Puerto Principe, y los segundos en un Con-

sulado. Por los documcntos que le envio, vera el estado do la Re-

volucion contra Salnave. Si los revolucionarios marchau ligero,

puede resolverse la cuestion favorableniente en pocos dias, pues

el barbai’o tiene que estarse a la defensive a pocas leguas de la

Capital. Para luego que saiga el paquetc me han ofrecido caba-

llos para ir a Carrefour en vista del deseo que he man ifestado por
hacer ese viaje. Una vez caido el complice de Baez, sera muy
facil la de este, pero se hacen indispensables los recursos para
sostener por algun tiempo el nuevo Gobierno; asi que, compa-

^(1) Intriga es: (Dice el diccionario de la Academia y el de Sal-
va): “Manejo cauteloso, accion que es ejecutada con astucia y ocul-
tamente para conseguir algun fin”. Asi pues, el Sehor Objio y los
jovenes Delgado, que pasaron audaz y publicamente a Jacmel para
cumplir un cometido del Jefe Pimentel, no tenian necesidad de in-
trigar para ello, Estuvieron hospedados en la casa del Sehor Lami
Pomayrac, y este puede decir como caballero, si acaso oyo a los se-
hores expresados la mas leve palabra que tuviera por objeto intri-
gar. Ademas, cuando dichos sehores salieron de Curazao el 20 de
Marzo, todavia Luperon no estaba electo caudillo de la Revolucion.
Porque, pues, insinuarle la idea de que habia existido en Jacmel al-
guna intriguita? No sera este el principio de una verdadera in-
triga? Ya lo veremos. Mientras tanto, el Sehor Secretario de Ca-
bral puede responder.— M. R. O.



LUPERON’ Y LA RESTAURACION 139

liero, esta es la gran dificultad. Por esos mundos veremos lo que
pueda hacerse en ese sentido llegado el caso. Estos hombres sou
nuestros amigos, y si e^ta en sus facultades hacer algo por noso-

tros, lo haran sin duda. La imprenta esta muy ocupada, por ero

no esta ya impreso el Decreto contra Baez. Companero: espero

que Dios nos concedera el gusto de abrazarnos muy pronto, cuente

siempre con su niejor amigo.— Jose Maria Cabral.

El Decreto a que alude la comunicacion que liemos

transcrito, decia asi:

Dios, Patria y Libertad.— Republica DominLcana.— Grego-

rio Luperon, General de Division y Jefe del Poder Ejecutivo de la

Kevolucion Dominicana.— Considerando: que Buenaventura

Baez desde el ano 1844 ha sido un traidor a su Patria, por haberla

consiantemente puesto en venta en los mercados de Europa, con-

tinuando hasta la lecha su poUtica infernal, ofreciendo la Bahia

de Samana al Gobierno de Washington; inientras por otra parte

ningun servicio ha prestado a la Kepublica cuando ha corrido peli-

gro su Independencia, sino que antes bien ha auxiliado y secunda-

do a sus opresores. En virtud de las facultades de que me hallo

investido, DECRETO; Articulo Unico: Buenaventura Baez queda

puesto fuera de la Ley. Mando a todas las autoridades, civiles o

miiitares, arrestarlo y pasarlo por las arm as, una vez identificada

su persona. Dado en el seno del Gobierno en Mayo de 1868.— G.

Luperon.

Vease la Proclama que Cabral hallo preparada en su

nombre en Jacniel:

Dios, Patria y Libertad.— Republica Dominicana. —Domiiii-

canos: Cuando, 11amado por el veto general del Pueblo Domhii-

cano, acepte la Presidencia de la Republica, acepte creyendo ha-

her podido hacer su felicidad, lo que era toda mi ambicion. Mas

tarde una revolucion en el pais me hizo creer que mi presencia

en el era una remora y me retire; bien decidido a no tomar mas

parte er la politica.

Me retire, es verdad, pero dejando una convencion que daba

garantias a todos mis partidarios, y con la cual me alababa yo de

dar la paz y la tranquilidad a todos mis conciudadanos. Yo me en-

gane. Hoy veo que mis ideas eran erroneas y que la patria me re-

clama. Su voz poderosa ha encontrado, como siempre, un cco

en mi corazon, y heme aqui dispuesto a obedecer su mandate.

Su voz se hace sentir por los actos inauditos cometidos hasta esta

fecha.
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Pisoteadas nuestras patrias iibertades, anulada la Constitu-

cion, acropellados los ciudadanos, destruidas las bases de mi ul-

tima convencion, veo hoy a los primercs y principales ciudadanos,

encarcelados unos, otros temerosos de iguales tratamientos huir

despavoridos del suelo que regaran con su sangre para conquistar

su independencia y restauracion.

Dominicanos, a las armas! A las armas contra el traidor

Baez. Los hombres que unidos a los espaholes quisieron mantener

el yugo que otros traidores nos habian impuesto, no deben gober-

nar jamas nuestra patria.

Habitantes del Sur, companeros de armas, a las armas! Lcs

mismos hombres que os guiaron en la guerra de la Restauracion

son los que encontrareis en las filas del gran partido nacional, re-

presentado por mi y por los benemeritos Generales Luperon y
Pimentel, y quienes os recomiendo (1).

El Coronel Abelardo Du Breil, delegado por mi, para comu-

nicaros mis ideas e intenciones, sera m^ dichoso que yo, puesto

que se pondra en comunicacion con Uds. y podra estrecharos la

mano antes que yo. Tened confianza en el como la tengo yo en

vosotros, y la santa causa nacional obtendra en breve su triunfo.

Viva la Constitucion! Viva la Libertadl Abajo y muera para

siempre el Mariscal de Campo Baez!— Jacmel, 19 de Mayo de

1868.— Jose Maria Cabral.

Veamos ahora la Proclama real y efectivamente dada

por Cabral, en la que ya se designa de una manera pe~

rentoria el Jefe de la Revoiucion:

Dios, Patria y Libertad.— Kepublica Dominicana.— Jose Ma-
ria Cabral, General de Division de los Ejercitos de la Repdblica.

—

Dominicanos: Baez ha vuelto a adueharse del poder por medio
de la astucia y de la violencia. La Nacion jamas le hubiera con-

fiado 3US destines al que en el 43 la quiso vender al extranjero,

al autor de la matricula en el 56, al que ve en el mando un ramo
de especulacion que le enriquece, al que vistio la faja de Mariscal
Espahol cuando la Patria heroicamente luchaba por su Indepen-
dencia contra Espana. No, la Nacion no ha elegido a Baez para
su Presidente. Ella no esta desmoralizada. Ella no olvida sus

(1) He aqui una nueva prueba de que no existia ninguna intri-
guita en Jacmel, pues el General Cabral hallo preparada en su nom-
bre esta Proclama, en la cual se habla de su union con Luperon y
Pimentel. Tengase en cuenta que solo Objio y los jovenes Delga-
do habian llegado alii antes que Cabral y su comitiva. Recomen-
damos estas observaciones.— M. K. O.
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glorias que el mundo contemplo con admiracion. La IsTacion sa«

be la suerte que le espera sometida a la dominacion del hombre
que ha sido su constante enemigo; del hombre que cada vez que
ha mandado al pais lo ha mantenido en constante alarma y ha
hecho derramar muchas lagrimas a los dominicanos.

Llego el momento del desengaho para Baez, si es que en su

delirio cree que los pueblos lo sostendran en el Poder. Ya estoy

en campaha como un soldado fiel a la bandera de la libertad, re-

suelto a someter a ese mal Ciudadano al imperio de la Ley, a no
ser que, cobarde, huya para el extranjero, sin esperar las fuerzas

libertadoras que marchan a combatirlo. Si, ya estoy en campaha,

y en el Sur, en medio de mis compaheros, de esos patriotas vale-

rosos a quienes la suerte me ha concedido por mas de una vez la

gloria de guiarlos a la victoria; el Sur, siempre libre, se levanta

contra los tiranos y es invencible. Baez lo sabe, y la noticia de que
el Sur esta en armas, le llenara de terror, Soldado s del Sur, aqui
•esta vuestro amigo, que viene a acompaharos en la empresa de
tumbar a Baez. Yo se cuanto habeis sufrido durante mi ausen-

cia y los males que se nos esperaban para mas tarde. Yo sufria

tambien por vosotros desde el extranjero, a donde me arrojaron

circunstancias extraordinarias. Gracias a la Providencia que me
permite abrazaros. A estas horas, el General Luperon, Jefe del
Movimiento, habra desembarcado por el Norte, y dentro de poco
toda la Republica estara sobre las armas reclamando su libertad.

El triunfo sera nuestro. Ptancho Mateo, 21 de Mayo de 1868.

—

Jose Maria CabraL— (Imprime a Tlndependence d ’Haiti).

X

Resiimamos este Capitulo: El Gobierno Cabral, im-
potente para sostenerse en Santo Domingo, capitulo con
la revolucion del baecismo, el 31 de Enero de 1868. Nu-
merosa emigracion acompano al extranjero ese Gobierno
desconocido, y es condenado a sufrir una cuarentena fren-

te a Puerto Cabello, en el islote de Guayguasa. Aqui, to-

dos aquellos hombres se mostraron decididos a no perder

el tiempo en preparar la caida del que consideraban co-

mo im usurpador. Hablose con calor de volver al pats

en armas por cualquier punto, y creiase en la facilidad de

operar tan pronta revolucion. Los partidos son ciegos

en sus odios como en sus esperanzas. Ilev41ase en me-
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dio de la cuarentena tendencias a elegir nuevo caudiilo

que dirija ia marcha de las operaciones revoiucionarias.

Los mas adictos a Cabral aparentan creer que este liom-

bre no debe presentarse mas como la representacion del

partido proscrito; y aun el mismo finge atenerse a ese

juicio. Las prevenciones que muchos abrigaban contra

Luperon a causa de su mal comprendida retirada de Puer-

to Plata, no les perniite fijar su pensamiento en el; y
mientras tanto, esta alli Pimentel, que es una de las fi-

guras del pais; la eleccidn no es dudosa, ella parece na-

tural. Una conferencia tuvo lugar en Guayguasa, y el

Jefe de la inmediata contra-revolucidn quedo de cornun

acuerdo designado. Sus adlateres o allegados, sin em-
bargo, parece ser que no satisfacen las aspiraciones de

muchos magnates de la proscripcion, Pimentel, segun e-

llos, comete un gran error en no rodearse de los misnios

hombres que acaban de caer, es decir, de los consejeros

del Gobierno pasado. Mas adn: ima vez suspendida la

cuarentena, extendida en Puerto Cabello un Acta que
muchos firman, y en la cual se coiTobora la eleccion de
Guaygiiasa, Pimentel da los primeros pasos usando de
su nuevo cardcter, pero dstos son interrumpidos por una
exigencia que el rechaza. Se provoca una segunda con-
ferencia en el Hotel donde residia el General Cabral;
Adon toma la palabra en nombre de la mayoria, y exije al

General Pimentel la exposicidn de sus planes y proposi-

tos. Esta requisicion inusitada provoca algunas palabras
acerbas de la boca del General M. Valverde, y el pacto
de Guayguasa fud roto en el mismo momento. Divididos
as! los pareceres, Pimentel, con sus afectos, sinceros o
aparentes, pas6 a Curazao, y Cabral con los suyos a Coro.
El primero escribe a Luperon como caudiilo designado,
basdndose en el pacto de Guayguasa y en las comimica-
ciones que ha recibido de Santo Domingo, obtiene algun
armamento, y expide a Objio con los jovenes Delgado a
Jacmel. Cabral y su gran circulo, dirigense al mismo sol-

dado ofreciendosele como servidores y pidiendole que
encabese el movimiento. Luperon, que habia pasado des-
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de Grand Turk a Jamaica y en donde a consecuencia de
la mision de Piallo, se eximio de ver al General Geffrard,

recibio a su regreso todas aquellas insiniiaciones, y mu-
cbas otras de Puerto Plata y del mismo Santo Domingo.
Esto le decidio a pasar a Santhomas, en donde, aceptan-

do de lleno el encargo de dirigir a los proscritos en su

empresa, recibio la sumision, primero de los unos y por
dltimo de los otros. Sabedor del pronunciamiento opera-

do en Jacmel contra el Gobierno de Salnave, expidio pa-

ra dicho punto al General Cabral, con otros varies, a fin

de quo operasen cuanto antes su aparicidn en el Sur.

Muchos son expedidos a las Islas Turcas para operar eo-

bre el Norte bajo la direccion de los Generales Martinez

y Valerio. Pimentel, sin embargo, es designado mas tar-

de como Jefe Superior del Norte. La union de buena fe

parece ser un inconveniente a las miras de ciertos hom-
bres; y a la vez que de Jacmel se dirige a Lupei’on el Ge-
neral Hector, felicitdndole por su posicion, y el General
Cabral dandole cuenta de sus primeros actos, insinuase-

le la idea de una nueva intriga y se le previene contra

ciertos hombres, que acaso de mejor buena fe babrian a-

ceptado la nueva eleccion. Esto no obstante, Luperon
sigue impasible su mareba, ajeno a tales maniobras, y
proponese cumplir con su misidn unificando y concilian-

do todos los intereses del partido caido. A este fin tien-

de a la consecucion de recursos, y abre relaciones con to-

das las notabilidades alejadas de la Republica Dominica-

na desde tiempos pasados. Su mente ba concebido una
fusion completa, y 41 se propone realizarla menospre-

ciando todas las intrigas personales y abogando en su cu-

na todo germen de discordia. Espinosa tarea ciertamen-

te, en la cual le veremos sucumbir bajo los tiros de unos

y otros, queriendo ser el escudo de ambos. Estudiemos

pues con calma los bechos y desentranemos la verdad

para que sirva de luz a la justicia.
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CAPITULO SEGUNDO

lUPEEON DIEIGE EL MOVIMIENTO NACIONALISTA

I

Pimentel permanecia aiiii en St. Thomas el 30 de

Junio, a pesar de que el 2 le habia pasado Luperoii la nota

por la que se le ordenaba pasar a las Islas Turcas, para

proceder a encarrilar las operaciones del Norte. Provo-

CO este retardo varias exigencias liechas por dicho Jefe

a Liiperoii, a las ciiales este creyo de sii deber negarse.

Consistfa la primera en que retirase a Cabral de Jacmel,

y lo hiciese permanecer en el extranjero hasta el triunfo

complete de la revolucion, porque, decia Pimentel, Cabral

nunca se sometera de biieua fe a ninguno de nosotros, y
sus adlateres le lanzaran siempre en la via de la false-

dad. Luperou respondio a esta exigencia, alegaiido los

antiguos meritos de Cabral, y sobre todo liaciendo notar

a Pimentel, que las operaciones del Norte no teman nada
de comun con las del Sur. La segiiiida exigencia fu<5 que
se proclamara Dictador y desconociera toda ley consti-

tutiva. La tercera que exigiese un emprestito al comer-
cio interior de la Republica, y la ciiarta, que aceptase del
sehor Pedro Perdomo el concurso de $50,000 que habia
ofrecido, bajo la garantia de Samaiia, a reserva cle no
cumplir lo ofrecido. Ya hemos dicho que estas tres ulti-

mas exigencias, asi como la primera, fuerou rechazadas
por Luperon. Ocupose este en la creacion de recursos
y en la nominacion de Representantes oficiosos de la
Revolucion en Londres, Nueva York, Inagua, Turk Is-
lands, Curazao, Venezuela, Jamaica, Jacmel, etc. La in-
tervencion del Sr. Pedro Perdomo le impidio obtener im
emprestito considerable; en cambio, dicho senor Per-
domo ofrecia $50,000 si se garantizaba la negociacion de
Saman^. Luperon rechazo esta idea, y persuadido de la
seriedad de esta negativa, el mismo Perdomo le secundo
mas tarde en la consecucidn de medios bajo otras condi-
clones. Luperon comenzo a hallarse en estado de soco-
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rrer los diversos circulos de operaciones- Siis relaciones

con el Cibao, se bacian cada vez mas extensas, y los hilos

de la trama revolucionaria estaban perfectamente aiiu-

dados. Sin embargo, en una comunicacion deci'ase a Lu-
peron lo siguiente; desde Puerto Plata '‘La suya remiti-

da desde Islas Turcas fue recibida, y tambien la de Saint

Thomas, fecha 12 de Mayo pasado. Querido General: el

inoviiiiiento que debiamos practicar ha sldo trastoruado

por nuestro angel malo. Se dice que el Sr. Pedro Marti-

nez escribio que si no sacaban los cazadores de aqui, el

levantamiento no tendria hora segura, sino que se efec-

tuaria de un momento a otro, y es verdad que siempre
pensamos hacer el primer movimiento con diclio cuerpo,

por lo que su salida nos hard aplazar la operacion para

dentro de dos meses.” Antes de adelantarnos mas. nos
permitiremos copiar algunos parrafos de la contestacion

dada por Luperon al sehor Mariano Cestero, cuyo acto

de adhesion fue basado en clertas teorias y condiciones

inuy laudables:

St. Thomas, Mayo 30 de 1868.— Ciudadano Don Mariano A.
Cestero, Curazao—Mi siempre apreciado amigo: He recibido su
grata fecha 22 del que cursa. Su grato contenido merece mi ma-
yor aprecio, pues conozco muy mucho su buen celo y patriotismo,

y tribute a sus ricas ideas la atencion que merecen. Son ideas

dignas de un patriota alejado de las preocupaciones politicas que
afligen nuestra sociedad. Crea que mis hechos pasados son para
Ud. como para todos los dominicanos, una firme garantia: ellos

liablan por mi inejor que cuanto yo pudiera decirle. Puedo ase-

gurarle que el General Luperon no pertenece ni ha pertenecida

a ningiin bando, y solo si, al circulo de la Restauracion. No tengo

compromisos Sehor Cestero, sino con la Patria. De esta escuela,

segiin parece, somos los dos; por consiguiente, llamados estamos
a consagrar nuestros esfuerzos al bien de la madre comun. Mi
tolerancia dependera de los sucesos, En el orden politico y so-

cial, la regeneracion de un pueblo es cosa dificil, amigo mio, y no
es la obra de un dia, ni de un hombre, como muchos pretenderu

La practica nos hace ver que en esas grandes evoluciones de la

especie humana, los sigloa son minutos. En la via que hoy nos
proponemos encarrilar la sociedad dominicana, tan indignamente
d^rganizada, cuento con Ud., y yo me alegraria tenerle a mi la-

do« Asl le seria mas facil ayudarme a establecer, asentar y arrai-
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gar si es posible, sus sabias ideas en el suelo de nuesttra Patriav

Yo no dudo que ellas dieran por resultado su completa estabilidad

poiitica y social. Si Ud. acepta esta invitacion, puede utilizer el

pasaje de una goleta que he mandado fletar. Suyo amigo.—G.

Luperon.

Con fecha 27 de Mayo anunciose a Luperon desde

Curazao, que habian pasado a Jacmel por su cuenta, los

Senores General Tomas Bobadilla y un sobrino, y Jose

Leger, y el Coronel Fidel Rodriguez.—Una nota del Ge-

neral Martinez de fecha 17 de Junio, dirigida a Luperon

desde Islas Turcas, deciale entre otras cosas lo siguiente:

'Tor razones expuestas y otros inconvenientes, no me
mezclo en nada”. Para terminar todos estos inconve-

nientes, el 30 de Junio, veiicido Pimentel en sus deman-
das, acordaron dar la siguiente Proclama:

Gregorio Luperon y Pedro A. Pimentel, Generales Dominica-

nos: La Revolucion que llego a la Capital de la Republica el de

Febrero del corriente aho, presentando como Jefe de la Nacion

al Grab Buenaventura Baez, no puede en nianera alguna llamarse

nacional. Circunstancias a que no queremos hacer referenda,

la favorecieron. La necesidad de paz que tiene el pais, habra

sido causa de que a unanimidad aceptasen los dominicanos al

Sehor Baez como Presidente de la Republica, a pesar de los mo-
tives poderosos que hay para rechazarlo y que todos conocen. El
proceder ilegal, arbitrario y tiranico de ese mandatario, pone en
la necesidad a los que amen a su Patria, de derrocar su usurpadora
Administracion. Las manifestaciones hechas a la Nacion por los

Generales que suscriben, tendientes a un mismo fin, deben consi-

derarse como una sola* Fraternal e indisolublemente unidos
para la salvacion de la Patria, llamamos a las armas a todos los

verdaderos patriotas, para que con el heroismo que les anima,
nos ayuden en esta cruzada, que dara por resultado el afianza-

miento de las instituciones nacionales y el completo triunfo de los

principles proclamados en Capotillo. Dominicanos: Vuestro
puesto esta bien demarcado. Aun estan muy frescas las heridas
que hab^is recibido en la gloriosa campaha de la Restauracion,
para que acepteis como Jefe, a quien no solo ayer estaba con el

extranjero enemigo sino que hoy mismo abre nuevas negociacio-
nes con la Espaha. Alerta Ciudadanos! Compaheros de la Restau-
racion, a vuestro puesto! Para cada cual de vosotros hay un lu-
gar distinguido al lado de vuestros legitimos caudillos. 30 de Ju-
nio de 1868.— St. ThomaSi— Luperon-Pimenteb
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Despues de este acto, Pimentel, provisto de algunos

Tecursos, pas6 a las Islas Turcas a hacerse cargo de su des-

tine; acompaiidronle el General Castillo, el General Irn-

bert, en clase de habilitados, y otros.

II

Recorramos las mas notables comunicaciones que
durante todo el mes de Junio llegaron a manos de Lupe-

ron, en su residencia accidental de St. Thomas. He
aqui algunos parrafos de una nota sin fecha del Sehor

General Melitdn Valverde: “Muy pronto tendre el gusto

de darle un apreton de manos, sea en esa Isla o bien en
nuestra querida cuanto desgraciada Patria. En mi an-

terior, de la que no he tenido respuesta, me extendi lar-

gamente sobre muchos puntos de nuestra historia politi-

ca. Yo me habia separado de la politica cuando fui nom-
brado Representante, y alii cumpli con mi deber, defen-

diendo la independencia de mi Patria amenazada, como
la defend! el aho 61. En ambas epocas esa especie de Oli-

garquia Mercantil, que nunca ha sido dominicana, se ha
valido de todos los medios para llevar a efecto sus planes

proditorios. Dos veces he sido yo victima. Nuestra Pa-
tria esta atravesando hoy una epoca dolorosa. Las pa-

siones estan exaltadas; no se sabe, por donde ir al bien,

ni menos cuales son los medios de llegar’^ Prases de una
carta del Senor Coronel D. Linares, de 7 de Junio: “Veo
con el entusiasmo del verdadero patriota, que ya se da
comienzo, con una actividad admirable, a la grande obra
de salvar la sociedad amenazada, y de equilibrar los gran-

des intereses de la Nacidn. Hoy, como siempre, volare

a ponerme al servicio de mi cara Patria; hoy como siem-

pre, ire con fe en el corazon a colocarme en el puesto del

deber, tan pronto como su encargado de negocios en esta

ponga un buque a nuestra disposici6n’^

Pdrrafos de una carta del Sehor Mariano Cestero,

de fecha 7 de Junio: ‘'Aybar hijo informara a Ud. de un
asunto muy grave, tid. en su sagacidad podrh apreciar
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la magnitiid de el, y descubrir si alguien mas trabaja en el

mismo sentido que ese Seiior Valverde”.

Parrafos de otra carta fecliacia en Curazao el mismo
7 y siiscrita por el Senor Juan E, Fiallo: '‘Siendo muy po-

sible que Ud. necesite las armas y demas efectos de sue-
rra que el General Cabral dejo uegociados aqiii se lo par-

ticipo para que me de sus ordenes. Quedan en este liigar

varies dominicanos muy utiles, como Juan E. Aybar (pa-

dre), y Linares, que convendrfa que Ud. los tenga a su lado,

para que penetrados de sus disposiciones, salgan a ocu-

par sus destines’*. Existe una larga comunicacidn sus-

crita por los Sen ores General Jose Billini y Gregorio Bi-

llini, en la que se tributaban los mas altos testimonios

de amistad y deferencia al nuevo caudillo de la lievolu-

eion. Enorgullecense en ella los firmantes de los re-

cuerdos que les dedica el General Luperon, y se declaran
sus mas leales y sinceros admiradores.

Con fecha 9 y 25 de Junio, desde Puei’to Rico, el an-
ciano Bobadilla, una de las lumbreras de nuestro suelo, y
decano de sus hombres publicos, dirijiole su acto de adhe-
sion, acompahandole un proyecto de organizacion inte-
rior del pais, que encierra grandes y realizables pensa-
mientos. Desde la Habana, con fecha 10 de Junio. el

respetabilfsimo proscrito Manuel Joaquin Delinonte,
declale asi: "^Mi estimado General: Con suma atencidn he
leido su atenta del 20 del pasado, y su contenido ha llama-
do muy particuiarinente mi atencion. Por ella veo que
casi estan contados los dias que debe permanecer en el
poder el hombre que por maldad, y sirviendo siempre ex-
tranos intereses, ha consagrado su vida a turbar el repo-
so de nuestra, hasta ahora, infortunada Patria. Me he
persuadido ademas, que no obstante mi expatriacion. al
parecer voluntaria, pero forzada en realidad por circuns-
tancias especiales, como con tanto juicio las recuerda Ud.,
no he desmerecido en la opinion de los buenos dominica-

(1) Alude al General Meliton Valverde, a quien los exDulsosde Curazao acusaban de connivenda con Baez, M. R. O,
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nos. Como mi vicia piiblica es bien conocida, y como en

todo tiempo he manifestado mis opiniones con la fran-

queza del hombre libre, supongo que Ud. no ignora que

estamos acorde en ciertas cuestiones sumaniente impor-

tantes, y de cuya solucion depende la estabilidad del Go-

bierno qiie suceda al de Baez. Bajo este concepto, no va-

cilo en ofrecer a Ud. que llegado el tan deseado moinentO:,

volare al lugar que me indica, a fin de dar a Ud. im fra-

ternal abrazo y contribuir con mi grano de arena a la

meritoria obra de la reconstruccion de nuestro edificio*

social. La empresa no es imposible; nada de eso”.

Parrafos de una nota del General Eusebio Pereyra^

fecha 17 de Junio: “Acaban de llegar los Sehores Mo^^a

y Ventura; el primero ha cumplido el encargo que Ud, le

hizo para mi, manifestdndome su deseo de verme en esa.

Si dinero hubiera tenido, hace dias que estaria a su lado,

no porque crea indispensable mi presencia, ni porque

mi persona serfa de gran cosa para defender y salvar el

derecho de todo im pueblo; sino porque aqui me fastkiio

con el silencio e ignorancia de los acontecimienlos de mi
pais. Deseo poder ser dtil en algo, servir los intereses

de mis amigos, y que todos los meritorios tengan su re-

compensa. Renuncio por mi parte a toda aspii’acion,

pero veria con pena que yo sirviese de escalon a hombres

que jamas ban expuesto ‘da pelleja’^ y que estoy segurisL

mo que no la expondran hoy, sin embargo de estar ya a-

cordandose los Ministerios. Esta causa, unida a la noticia.

de los siicios manejos que se practicaban en Curazao, me
ocasionan un gran disgusto, y solo porque la cuestion ea

de interes. General, me prestarfa a cooperar con mi exi-

guo contingente'’.

El antiguo General Jose D. Valverde, que presidio la

Republica del ano 57 al 58, escribio asi a Luperqn:

Puerto Rico, Junio 20 de 1S68,—Senor General G. Luperon.

Mi estimado General y amigo: Escribo esta en la espera del vapor

frances que debe pasar manana, y contestando su muy grata fecha

15 del actual, la que he leido con un sentimiento de verdadera sa-
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tisfaccion, mezclado de pesar; lo primero, porque le veo a Ud. ani-

made de fe patriotica, para libertar nuestro desgraciado pais de
la terrible sitiuacion que hoy atraviesa, y dispuesto a poner manos
a la obra de reorganizarlo; lo segundo, porque el estado de mi sa-

lud, bastante quebrantada, me imposibilita de acceder, como de
seara, a la invitacion que me hace. He contraido fuertes dolores

reumaticos en las piernas que me impiden a veces hasta de dar
cien pasos, estoy sometido a una cura que creo que puede I'esta-

blecerjme, para estar en aptitud de ayudar a Ud. y a los demas
hombres honrados y patriotas a consolidar el orden y la union
en nuestiro pais. Considero como un milagro de la Providencia
haber logrado salir de la carcel, y que me permitiera Baez el em-
barcarme, sobre todo, cuando ni pudieron arrancarme el menor
acto de humillacion. Por el contrario he dicho a la faz de mis
perseguidores que Baez no podria gobernar en Santo Domingo, y
que su caida era tan inmediata como segura. Efectivamenle, su
situacion es insostenible: las precauciones son numerosisimas e
incesantes, y sin embargo, carece de tropas y de dinero. Que po-
dra hacer para resistir a la Revolucion? El amigo Casimiro de
Moya enterara a Ud. de los demas pormenores que le he referido

y que por su insignificancia no merecen ocupar mas renglones en
la presentei Que se conserve bueno y que pronto pueda est'rechar-

le la mano en nuestro pais.— J. D. Valverde.

Con fecha 22 de Junio el Sehor Everts partici])aba a
Liiperon desde Curazao, no haber creido conveniente ini-

ciar ningiin negocio con el Sr. (ilegible), por creerlo alta-
mente comprometido con Baez. Con igual fecha el Seiior
Joaquin Belmonte, desde Nueva York, dirige a Luperon
sus ofertas, y se declara instalado como Agente Oficioso
de la Revolucion. Anuncia haber destruido los primeros
manejos de Tabeos y Jesurum. Terminaremos este ar-
ticulo con una comunicacion del tantas veces aplaudido
orador sagrado, Fernando A. de Merino:

Barcelona (Venezuela), Junio 30 de 1868.-~Sehor General
G. Luperon. -Mi apreciado compatriota y amigo; Besterrado es-
pontaneamente de mi pais, mientras duren en el la deshonra y el
oprobio, quedo en el extranjero aguardando asi la voz del verda-
dero patriotismo triunfante. Quien nos hubiera dicho que Baez
habia de volver una vez mas a ahadir otra pagina a la historia de.
su Vida politica como mandatario de Santo Domingo? Es verdad
que en nuestra Republica se verifican siempre los fenomenos mas;
extrahos. En Santo Domingo tome la resolucion de venirme aaui
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a esperar. Convencido de que Ud. y otros hombres de la Restau-
racion no podrian doblar la frente ante el triunfo de un partida

tan infame como afortunado, y que si por un momento se retiraban

de la arena de la lucha, conservaban en su corazon el fuego sa-i

grado del amor nacional, confie desde luego, en que el nuevo
reinado del baecismo seria de poquisima duracioru Su apreciable

de fecha 18 de Marzo ultimo, vino a confirmar mis presunciones.

Ella me ha revelado que aun tenemos ciudadanos dignos, que sa-

ben volver por la honra nacional. Muy bien! amigo mio, yo ie

felicito de corazon! Ud. no desenvainara inutilmente su esnada
siempre vencedora, y su nombre que otras veces ha hecho estre-

mecer a los eternos enemigos de la Patria, bastara ahora para con-

fundirles. Confie Ud. en la noble empresa que acomete: la victo-

ria le prepara ya el himno del triunfo .... Alla va Favard, sedien-

to de lucha contra el baecismo, y sabiendo que Ud. se arrojaba a
correr los riesgos de la nueva lid, no ha podido contenerse. La
mala situacion politica de este pais, y nuestra situacion pecuniaria,

le habian detenido aqui hasta la fecha. El envidia la suerte de
sus bravos compaheros de armas que han podido quemar la pri-

mera ceba. Sin embargo, yo creo que el va siempre oportuna-

mente: para un bizarro soldado de la libertad, nunca falta un pues-

to peligroso que confiar a su honor. Entre tanto, aunque yo con-

fio en el recto juicio de Ud. y de los hombres que le acompahan,
permitame hacerle una indicacion: nuestro pais necesita hoy de uu
Gobierno patriotico, nacional, liberal y energico; de un Gobierno
compuesto de hombres puros, que correspondan a las esperanzaa

de los buenos, que sean celosos de su honra personal, y fieles ser-

vidores de la Ley*. Ya Ud. lo ha visto: Cabral pudo haber hecho

mucho bien, y por su debilidad de caracter, por su necia confian-

za, y sobre todo, por haber pretendido amalgamar elementos aue
siempre seran heterogeneos, y que no produciran sino ruinas. cavo

miserablemente. Ud. y el General Pimentel, y los demas heroes

de la Restauracion, deben unirse, formando y constituyendo el par-

tido nacional: deben influir en que se elija un Presidente digno;

de la confianza de la Nacion, al cual todos deben jurar el mas sin-

cere, el mas cordial apoyo. De este modo, gobernando el ajusta-

do a la Constitucion, con Ministros que no sean especuladores, y
que sean oapaces de dirigir la cosa publica, cada uno en su desti-

ne, yo creo que la Republica podra sobrevivir dentro de poco tiem-

po. El todo, hoy, mi apreciado General, es tratar por cuantos me-
dios sea posible, de restablecer el imperio de la Ley en toda su
efectividad, y lo mismo el principio de autoridad; en uno y otro

esta la salvacion del pais. Entre nosotros hay todavia hombres
de virtudes civicas, patriotas honrados y rectos, dignos de los em-
pleos; busquelos, que ahi estan. En medio de esos jovenes que
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ahora han comenzado su carrera publica, los hay que pueden ser

emulos de antiguos republicanos griegos y romanos. Que han pro-

ducido ]a mayor parte de esos hombres del pasado? Sus obras

estan a la vista. No bastan ellas para conocer lo que podvan
guir produciendo? Esto no quiere decir que yo los deseche a to-

dos; pero si, que se emplee mucho iacto para solo utilizar de entrei

ellos, los que realmente sirvan, y no los que en todo tiempo iian

sido funestos, por su ineptitud, o por otros defectos peores. Se
puede esperar mucho bien de una verdadera fusion. Ojala que
fuese realizable! Nada mas ventajoso para un Gobierno quo vei'

a los ciudadanos unidos, moviendose en una misma linea. Sin em-
bargo esto es muy dificil y francamente hablando, tengo la con-
viccion de que pensar hoy en ello, no pasa de ser un puro lirismo.

Asi es que, un Gobierno no debe fijarse sino en contar con la opi-
nion de la mayoria sensata, y proceder con energia legal, para man-
tener en el orden a los pocos disidentes, Hasta cuando se ha de
sacrificar el bienestar de los mas por necias consideraciones a los
menos? Concluyo: Espero en Dios que pronto nos veremos en la.

Patria. Cuente Ud. siempre con mi eiitera adhesion, Sov de Ud..
sincero apreciador y amigo.-- Fernando A. de Merino.

Ill

La perspectiva favorable, que presentaban hasta priii-

cipios de Julio los acontecimientos, cambiaron repentina-
raente, con motivo de la contra-revolucion Ilamada de los
Piqiietes, suscitada por el Gobierno de Saluave. Estas
liordas de salvajes se extendieron por los llanos del Sur-
oeste, sitiaron repentinamente a Jacmel, y cortaron la.

comunicaclon de esta plaza con el campamento de Carre-
four, en donde se hallaba situado el General Hector, a la
cabeza de los dos mil jacomelianos. Cabral, que habfa.
perdido un mes en demoras y vacilaciones, se vio, cuando
menos lo esperaba, sitiado con sus amigos y compaileros
de armas, e impotente para remediar la situacion. El 4
se presento Luperon en la rada de Jacmel, acompaiiado-
de su Secretario el Senor A. D. Madrigal y P. Valverde,
(1) y desembarcd en el memento mismo que Cabral toma-
ba pasaje para Jamaica bajo un pabellon extranjero. Pre-

(1) Dejo en Santhomas nombrado un Comite. comnuGsto
Tampier, Guzman, Moya y Ventura.^ M. R. o!
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guntole Liiperon la causa de aquella medida extrafia, res-

pondiole: “que la ciudad de Jacmel estaba perdida, que
los Piqiietes la estrechaban muy de cerca; y vea Ud.’* aiia-

did senalando una pequeila elevacidn situada como a media
milla del puerto ‘'Alii se ban batido boy mismo y la plaza

no puede resistir”. "Y los demas dominicanos''?, repli-

ed Luperdn. "Elios no corren tanto peligro como yo'\

—A1 oir esta respuesta, Luperdn algo excitado, contrarid

la mareba del General Cabral, y se dirigid solo a la sala

del Comite Revolucionario. Halid a este sumido en una
profunda consternacidn; indagd cuales eran sus tenden-

cias, y les ofrecid que el, como el General Cabral y demas
compaiieros, estaban dispuestos a defender la plaza si

el Comite decretaba la resistencia. Este lenguaje reani-

md a los mas tibios y la resistencia fue decretada. Hizo
Luperdn organizar en cuei^po un mimero de mas de vein-

te dominicanos que se ballaban disperses en la ciudad

de Jacmel, y secundado por el General Bobadilla, montd
una guardia, respetable mas por su decision que por su
nuinero. Los jacomelianos una vez reanimados, se ar-

maron en igual sentido; cundid la voz, entre los Piquetes,

de la llegada de Luperdn a Jacmel, y de las recientes me-
didas adoptadas por el Comite, y se alejaron de la plaza

a una gran distancia. El asedio fue menos violento y did

lugar a que el General Hector operase desde Carrefour su

famosa retirada, batiendose durante cuatro dias, y reci-

biendo una herida en el bombro dereebo. La llegada de

dicho caudillo con sus respetables y decididas fuerzas, res-

tablecid la confianza entre los sitiados, pero la incomn-
nicacidn con el Sur no fue por esto interrumpida (i). Sin

embargo, el General Hector se comprometid a abrir paso

a los dominicanos, tan luego como se restableciese de su

berida, y bacer que el General Cabral y demas, efectuasen

su reunion con los Generales insurrectos del Sur. Duran-

(1) A instancias de Cabral, contrato Luperdn una goleta ameri-
cana, para que lo pusiese en las costas del Petit Trou, pero en el
memento perentorio, el mismo General Cabral negose a cumplir
su palabra.— M. R, O.
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te le permaaencia de Luperon oa Jacniel, llegaron 35

expulsos mas expedidos de Curazao, a bordo de la goleta

‘‘Hirondelle”. Este refuerzo levaato aiin mAs, el espfrx-

tu revolucionario de los haitianos, y foi'talecio las espe-

raazas de los dominicanos.

Las aotas y parrafos eseaciales que vamos a traascri-

bir poadrda ea cueata de los pasos dados por Luperoa

duraate su estada ea Jacmel.

Veamos el documento por el cual quedo creado un

Comite-Agencia eoa la doble misioa de celebrar el desea.-

do Conveaio Dominico-Haitiaao, y proveer de recursos

a la Revolucioa del Sur:

Dios, Patria y Libertad, Repufalica Dominicana.— Gregorio

Luperon, General de Division y Jefe de los Ejercitos Nacionaies.

—A todos los que la presente vieren: Salud! Comprendiendo quo

entre los pueblos libres e independientes de la Republica Domi-

nicana, y los de la Republica de Haiti, debe existir una paz inal-

terable, por ser dos pueblos hermanos, llamados a vivir en la

mejor armonia, y a sostener y defender juntos su independencia

y libertad, para lo que se hace absolutamente indispensable, que

entre ambas partes haya un acuerdo sincero, que los unifique en su

politics, la que ha de ser liberal, genuinamente patriotica y repu-

blicana. y conforme a sus circunstancias respectivas; y debiendo

todo esto fijarse por medio de un Convenio entre los que legilima-

mente representen en uno y otro Estado tan elevadas ideas de

conveniencia nacionaL Usando de las omnimodas facultades de

que me hallo investido; he venido en nombrar y nombro a los Ciu-

dadanos Generales Juan Esteban Aybar, Pedro Valverde y Pedro
A. Pina, Comisionados de la Republica Dominicana, con plenos

poderes, cerca del Gobierno Provisorio de la Republica de Haiti,

para que ajusten las bases de un Tratado de Paz y Amistad entra

la Republica Dominicana y la Republica de Haiti, bajo los termi-

nos mas intimos y fraternales, y que garanticen la independen-
cia y libertad de ambos Estados, que estrechen sus relaciones po-
liticas y comerciales, y que tiendan a la consolidacion de los Go-
biernos que van a establecerse de comun acuerdo. En esta vir-

tud, yo. como General en Jefe de los Ejercitos de la Republica,
encargado de dirigir la Revolucion que hoy se agita alii para esta-
blecer un nuevo Gobierno, espero que se consideren, se reconozcan

y atiendan los expresados Generales Juan E. Aybar, Pedro Valver-
de y Pedro Pina, como tales Comisionados de la Repdblica Domi-
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nicana, con los plenos poderes de que van investidos, para que pue-»

dan ejercer sus funciones con toda libertad, y desempenar su co-

metido a nuestra mas entera satisfaccion, en el concepto de que
todo cuanto se ajuste sobre el particular, para que sea llevado a
cumplido efecto, debera ser sometido a la aprobacion de una y otra

parte, segun las practices ordinariamente conocidas y acostum-

bradas. Dado en la Plaza de Jacmel, a 17 de Julio de 1868.— Lu-
peron,

Nota al Gobieriio Provisional:

Dios. Patria y Libertad, Republica Dominicana.— Gregorio
Luperon.— Jacmel, Julio 18 de 1868.—Ciudadanos Miembros del

Gobierno Provisorio de Haiti.—Ciudadanos: Hallandome a la ca-

beza del gran movimiento nacional que hoy se agita en la Rend-
blica Dominicana, con el fin de derrocar la Administracion del Se-
nor Buenaventura Baez, y fundar un Gobierno que sea la verdade-
ra expresion de la opinion publica, he creido bien antes de todo, a-

creditar cerca del Gobierno Provisorio de Haiti, una Comision que
promueva el ajuste de un Convenio que estreche intimamente las

relaciones de ambos Estados. Con ese motive, en esta misma fe-

cha he tenido a bien nombrar para que desempehen dicha comision

a los Ciudadanos Generates Juan E. Aybar, Pedro Valverde y Pedro
Pina, a quienes he expedido los poderes correspondientes, y de
cuyos instrumentos pasaran a Uds. una copia. En la espeia de
que Uds. se dignen dar buena acogida a los Sehores Generates Cc-
misionados, tengo la honra de felicitarles por los triunfos de la

Revolucion, y suscribirme de Uds. buen amigo.—G. Luperon.

Dios, Patria y Libertad, Republica Dominicana.— Gregorio

Luperon.— A1 Ciudadano Gral. John Linch, Miembro del Gobier-

no Revolucionario de Haiti.—Mi buen amigo: Hallandome al fren-

te del gran movimiento nacional que hoy agita la Republica Do-
minicana, con el fin de derrocar a Baez y fundar un Gobierno que
sea la verdadera expresion de la opinion publica, he creido ante

todo deber apersonarme con los prohombres de la Revolucion
Haitiana, y hablar especialmente con Ud. acerca de los asuntos

politicos de ambos paises. Las circunstancias que ban mediado
en estos ultimos dias, y que han mantenido obstruida la principal

via de comunicacion con su Cuartel General, no me han permitida

pasar cerca de Ud., y tengo la pena de ausentarme en esta misma,
fecha para Jamaica, de donde seguire hacia el punto que re-

clanui mi prcscncia. Esio no obstanio, comprondiendo la gran
neccsidad de que los Go biernos que nuevamentc sc funden en los

dos EsLados de la Lsla identiliquen su politica, etc. (xVqui haco
referenda a Ja Comision r.orribracia y continua.)— “Los Sehores
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Generales Comisionados tienen tambien un podor especial para
agenciar cerca del Gobierno Provisorio de Haiti, la consecucion

de recursos para el fomento de la Revolucion Dominicana. Como
dicha Revolucion se propone derrocar al aliado de Salnavo, y es-

tablecer en Santo Domingo un Gobierno que marche en pcrlocta

inteligencia con el de Haiti, a fin de que los dos pueblos puedan,

gozar los beneficios de la paz y de la seguridad que mutuamente-
deben garantizarse, no dudo que Ud. coopcrara por su parte, en
cuanto sea posible, a la consecucion de los elementos que vamos
a necesitar. Si Baez cae, como es justo quo suceda, nos habreinos

librado completamente de dos hombres peligrosos. El y Salnave
se ban coaligado para mantener siniestros manejos con algunos
Gabinetcs extranjeros, dando fundados motives para sospechar

que un gran peligro amenaza la independencia nacional de las dos
Republicas- Es precise aniquilar la politica de esos hombres, y yo
creo que el Gobierno Revolucionario de Haiti asi Ig comprendera.
Mientras tanto, dignese Ud. aceptar mis felicitaciones por la gran
parte que Ud. ha tenido en la marcha gloriosa de la Reivolucioan

al mismo tiempo que mis protestas de amistad.—Jacmel, Julio 18

de i868.-^G. Luperon.

IV

El (Ha 20 de Julio llego Luperon a Kingston, e inme-
diatamente el ex-Presidente de Haiti, General Fa])re GeG
Irard, expidio uno de sus yernos a poner a la disposicion

de nuestro heroe un suiituoso alojamiento, que le fue
agradecido y reliusado. Dfas despiies, el luismo Geffrarcl

en persona, paso a hacer una visita a Luperon, y Ic oons-
trino a aceptar un puesto en su carrosa, para conducirlo-

y presentarlo a su familia, todo lo que tuvo lugar con los;

requisites y etiquetas comunes entre personas distinguG
das- Pue entonces que tuvo noticias Luperon de las dos
notas, que durante su primera estada en Kingston, le diri-
gio el General Geffrard. Acusole este por su falta de con-
fianza al no haber pasado cerca de el, y nuestro soldado le
manifesto, con su habitual franqiieza: “que inforuiado,
al llegar la vez primera a Kingston, de la fatal mision de-
sempenada por el Sehor Piallo, cerca de su persona, no
quiso dar lugar a que sus pasos tuviesen igual intei^preta-
cion. “Gral.—le contesto el ex-Presidente—,

yo le conoz-
CO a Ud, mas de lo que podria suponerse, como conozco a
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casi todos los hombres de Santo Domingo. Se que Ud. ha
side siempre un verdadero patriota, y que jamds habna
pretendido recabar auxilios de un ex-Presidente de Haiti,

para llevar a cabo una negociacion contraria a los intere-

ses de la nacion liaitiana^’. *‘Cabral cometio uii yerro,

pues.el o su Consejo, debieron suponer que el General
Geffrard era ante todo haitiano, y que no podia exponer
sus iiitereses privados en auxiliar una negociacion de mal
genero. Por cuanto al General Duperon, repito a Ud. que
le conozco bastante bien’'. Con estas y otras francas ma-
il ifestaciones de parte y parte, quedo terminada esta pri-

mera conferencia, cuyos particuiares pertenecen a la His-

toria. En lo sucesivo, y durante Luperon permanecio

eii aqiiel punto, vivio con el citado personaje en la mas
cordial intimidad.

Continuemos ahora reproduciendo correspond eiicia:

Kiingston, Jamaica, Julio 20 de 1868.—Senor General G. La-

moLhe, Puerto Principe.—Ciudadano General y amigo: Hoy he
liegado a esta isla, despues de haber pasado en Jacmel toda la pri-

mera quincena del presente mes. For lo que pasa hoy en Haiti

y en Santo Domingo, estoy bien seguro que se habra Ud. conven-

cido de quien es Salnave. La politica de ese hombre es entera-

mente contraria a lo que desean los buenos patriotas. Lo juzgo

a Ud., no solo muy modificado, sino al mismo tiempo corriendo al-

gunos riesgos en presencia de los acontecimientos. Esto no del a

de inquitarme, porque yo lo aprecio a Ud, altamente, y desearia

veiio a cubierto de los desmanes de la tirania. Procure pues sa-

lir por cualquier medio de esa Capital; y hagalo Ud. en la confian-

za de que he hablado largamente con los Generales y Jefes de la

Revolucion y con otros amigos de la mas alta significacion, y todos

a una voz me han manifestado las me jores disposiciones en favor

de Ud., de tal manera que se alegrarian mucho veiio a Ud. ya figu-

rando en las filas de la Revolucion. Nuestros asuntos por Santo
Domingo van adelantados. Estoy nombrado Jefe del movimien-
to, y no dude Ud. que Baez caera a la par que Salnave”. (Habla

de la Comision de Aybar y termina asi:) Reciba Ud. memorias de
nuestro amigo el General Cabral, y cuente con el afecto de quien

tiene el honor de suscribirse de Ud. como su verddero amigo.

—

G. Luperon.

Nota al C6nsul General Frances en Haiti:
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Gregorio Luperon.—Excmo. Senor E. Du-Courthial, Consul

de S. M. el Emperador de los Franceses, Puerto Principe—^Excmcx

Senor: Hallandome al frente del gran movimienlo que se ODera

hoy en la Repdblica Dominicana, tendiente a establecer alH un

Gobierno de orden, que garantice los intqreses generales del pais,

he tenico oportunidad de saber que el Senor Marion Landais, Con-

sul de S. M. el Emperador de los Franceses en Santo Domingo,

esta haciendo algunas gestiones contra el apreciable caballero

Monsieur Janau, Vice-Consul Frances en Puerto Plata, con el es-

pecial proposito de que se le retire del ejercicio de esas funciones,

y se coloque en su lugar a un llamado Monsieur Leroux, que dicen

que es ciudadano americano, por haber nacido en New Orleans.

Quiere hoy el Senor Landais hacerlo figurar como subdito franees,

El Sr. Janau, en su condicion particular, y en la calidad de Vice-

Consul Frances, ha merecido y merece en Puerto Plata, desde hace

muchos ahos, la estixnacion publica, tanto por su intachable com-
portamiento, como por la moderacion y neutralidad que ha mante-

nido en el desempeho de su cargo. Pero no sucede lo mismo
con el Sr. Marion Landais, quien, oividandose del delicado puesto

que ocupa, y en el cual io mas que debe resaltar es la mas estricta

neutralidad, se ingiere publicamente en la politica interna de la

Eepublica, tomando una parte muy activa en nuestras contien-

das, como sucede actualmente, que despues de haber cooperado

de una manera alii, mezclandose en las persecuciones y obrando,

no como el Consul de S. M. el Emperador de los Franceses, sino

como un empleado subalterno del Sr. Baez. Por estas razones,

siendo Janau un hombre imparcial y recto en su comportamiento,

el Senor Landais lo detracta, y a su vez propone que se le susti-

tuya con una persona como el Sr. Leroux, que no es frances sino.

americano, y tiene la condicion de ser un furibundo partidario de
Baez, por cuya circunstancia fue procesado y reducido a prision

durante la pasada Administracion del General Cabral. Ya el Go-
hierno de S. M. debe tener conocimiento de Ja conducta del Sr.

Landais, porque en el tiempo del anterior Gobierno se escribio

,directamente al Ministro de Relaciones Exteriores de Francia, dan-
dole detalles sobre el particular. En esta virtud, Exemo. Senor,

y tomando los asuntos de Santo Domingo un caracter de gravedad,
he creido de alta conveniencia significar a V. E. cuanto ocurre a
fin de que tenga un conocimiento pleno de las cosas, y obre en vista
de ellas. Deseoso de conservar la mejor inteligencia con las na-
clones amigas, abrigo la esperanza de que V. E. comprendera cua-
les son las miras que me obligan a distraer su alta atencioiu Con
fientimientos de respetos y consideracion, tengo el honor de sus-
cribirme su atento servidor. —Q. B. S, M,—G. Luperdn.
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Kingston, Jamaica, Julio 21 de 1868.—Senor Jacobo Pereyra,

Saint Thomas.— Mi estimado Senor y amigo: No tuve lugar de
escribirle desde Jacmel; ademas llegue el dia 2 y permaneci has-

ta el 18, en cuya fecha me embarque para esta isla en el vapor “Sa-

lem”, y me tiene Ud. aqui desde ayer por la mahana. En Jacmel

quedo el General Cabral con cuarenta y pico de dominicanos, iis-

tos para segui'r a la Linea del Sur y reforzar las operaciones de
aquel lado. El General Ogando, segun comunicaciones del mis-

mo, que recibi en Jacmel, estaba ya moviendose, y es de presumir-

se que a estas horas haya hecho adelantar algun tanto la R'evblu-

cion. Las cosas por Haiti marchan bien, De aqui partire de un
momentp a otro, donde las atenciones de la Republica Dominica-

na me llaman; mientras tanto he de merecerle que no pierda tiem-

po en gestionar sus diligencias cerca de los banqueros de Europa,

para la consecucion de un emprestito en su debida oportunidad.

Deseo que se mantenga Ud. sin novedad y mande a su afmo. amigo,

—G. Luperon.

Kingston, Jamaica, Julio 21 de 1868.—Pbro- Fernando A. de
Merino, Barcelona (Venezuela).—Mi estimado amigo: Con sumo
agrado he recibido su carta de fecha 30 de Junio proximo pasado,

de la cual ha sido portador el General Francisco Favard, que se

encuentra en mi compaha desde el dia 18, pues dio la casualidad'

que en el momento de embarcarme en Jacmel para esta isla, deseni-

barcaba el procedente de Saint Thomas, y desde luego, empren-
dimos juntos el viaje, hacia este lugar, en donde permaneceremos
pocos dias, porque solo he venido a practicar algunas diligencias

que nos son absolutamente indispensables. Las cosas marchan
bien por la Republica Dominicana. La Revolucion contra Baez
esta ya en planta. Los Generales de la Linea del Sur, es decir,

los Ogando, Moreno, Andiijar, Castillo, se han puesto ya en armas,

y tambien lo esta en el centro el General Manzueta, y en el Norte
el General Juan A. Polanco. No queda duda que todo el pais co-

yrespondera inmediatamente a esos movimientos. El General
Cabral, que ha quedado en Jacmel con un numero de dominica-
nos, marcha ya para la frontera del Sur a dirigir las operaciones

de aquel lado; y el (3kneral Pimentel entrant tambien a encargai-

se de las operaciones del Norte. Cojno yo he sido nombrado Jefe
principal del movimiento, voy sobre la marcha a ocupar el puesto

que me corresponde. No me faltan recursos de armas, pertrechos

y dinero; y mucha confianza en la proteccion de la Divina Provi-
dencia, como asi mismo en el espiritu de la opinion pdblica, que se
halla ostensiblemente pronunciada a favor de nuestra causa. En
Haiti tambien ee opera actualmente ima revolucion, que dara en
tierra con Salnave, que es el intimo aliado de Baez. El coxnpleto
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triunfo de esta revolucion no se hara esperar, pues Salnave esta

ya solo reducido a la plaza de Puerto Principe, con una escasa y
decaida guarnicion. Esta es una circunstancia que nos favorece

y que abreviara nuestros asuntos, porque estoy seguro de que tan

luego eomo Salnave caiga, tendremos, a nuestra disposicion, gran-

des elementos. Acaso podremos disponer de uno o dos vapores,

con los cuales me dispongo a establecer cl bloqueo de Santo Do-
mingo, para capturar a todo trance al ex-Mai'iscal y quitamos para

siempre esc enemigo. Para nuestro pals, antes que todo, deseo

la paz, y yo quiero que ella se esiablezca basada en institucionea

liberales, que scan practicables entre nosotros. Me propongo
hacer la felicidad del pueblo dominicano, promoviendo la union

de todos los partidos, y aunque este es un trabajo muy Improbo,

estoy resuelto a llevarlo a cabo, utilizando las inleligencias, go-

bernando con la juventud, y persistiendo en mi tema favorito de
radical* en nuestra Patria el verdadero sentimiento de nacion ali-

dad. Ya comprendera pues, que es Ud. uno de los operarios due
requiere tan importante obra; y debe estar preparado a venir en
nuestra ayuda, para cuando el curso de los sucesos reclame su ure-

sencia. Mientras tanto, tendre el gusto de mantener con tJd. una
activa y provechosa correspondencia, en el concepto de quo debe
tratarmc con la mayor confianza, y creerme, como me suscribo.

su afmo. y verdadero amigo,—G. Luperon,

Kingston, Agosto T' de 1868.— Ciudadanos Generales John
Linch y Nissage Saget, en Campaha.— Mis buenos amigos: Con el

objeto de agenciar algunos asuntos relatives a nuestro pais, y con
las miras de ponerme en comunicacion con nuestros horabres del
Norte y del Sur, y ayudar en lo que pueda la revolucion de Haiti,

puesto que su triunfo nos interesa, desde luego que Salnave y
Baez son dos tiranos que se dan la mano para oprimir a nuestras
dios repiiblicas, me he trasladado a esta Isla, en donde me hallo
desde el 20 del mes de Julio ultimo, con intenciones de permanecer
en ella el tiempo necesario a los fines que me he propuesto, Estu-
ve en Jacmel durante la primera quincena del mes expirado. En
ese tiempo (el 17) llego a aquella el valiente General H. Rebeco.
a la cabeza de su columna despues de haber batido a los Piquetes
en Leogane, y de haber tambien dispersado algunas partidas de
los mismos en su transito a Jacmel. A mi salida de ese punio, las.
cosas quedaron alii en buenos terminos. Los Piquetes de las in-
mediaciones eran batidos y derrotados diariamente, y s61o queda-
ba una partida por los lados de Sale~Trou, mandada por Thomas
Cristy, que es un agente de Baez; ipero se tenia la esperanza do.
que aeria deirotada por las fuerzas que al efecto habia mandado
el General Hector Rebeco, a operar sobre aquellos lugares. En Ja
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funcion de armas que tuvo en Leogane, dicho Jefe fue levemen*
te herido, pero a mi salida de Jacmel, ya lo deje casi curado, y en
condiciones de campafia. En el mismo Jacmel quedo nuestro
mutuo amigo el General J. M. Cabral con 50 dominicanos, listos

a seguir a las Lineas, tan luego como las vias de comunicaciones
queden completamente claras. Mientras tanto, ese grupo de com-
patriotas, estan dispuestos a ayudar al General Kebeco en cual

quiera eventualidad., A Jacmel, a mas de los fu&iles y pertre-

chos que se llevaron en el principio de Curazao y Saint Thomas,
han liegado ultimamente 1.200 fusiles de superior calidad y algu-

nos pertrechos; en la inteligencia de que un armamento que tengo

en Curazao sera por mi orden expedido a Jacmel, a fin de que la

revolucion se halle bien reforzada. Ultmamente he tenido el

placer de saber que el vapor “22 de Diciembre”, ha sido captura^-

do por el General Normil, en Petit Goave; circunstancia que no
deja de ser bien provechosa a la buena causa. Para su inteligerir

cia debo decirles que en Jacmel deje nombrada una comision

(aqui se refiere a la Comision citada). A San Marcos puede lie-

gar el General Pimentel, mi amigo y compahero, y junto con el

iran algunos domincanos mas. Espero que sean bien recibidos y
tengan faclidad para encaminarse a la Linea.—Su buen amigo.

—

G. Luperon.

V

Durante la estada de Luperon en la ciudad de Kings-

ton, llegaron a sus manos diversas notas, cuyo contenido

tienen un merito especial asi para poder juzgarle en sus

actos, como para enlazar los acoiitecimientos.

Curazao 8 de Julio de 1868.—Sehor General G. Luper6m“-
Querido amigo: Se me va el corazon al ver partir tanta gente. Yo
tambien pensaba estar muy pronto reunido con Ud. y ahora me
detuvo aqui la enfermedad grave de un compahero de expatria-

cion, que es para mi como un hermano. Lo sigo a Ud. con mis

buenos deseos, que son ardientes por el triunfo de su causa y el

©ngrandecimiento de su nombre. Ojala que llegue ya para su

Patria el dia de gloria y de prosperidad en la Justicia! En Vene-
zuela se esta derramando preciosisima sangre. Haiti y Santo Do-

mingo han vertido ya mucha. Tantos esfuerzos consumidos en lu-

chas de hermanos hubieran, combinados en favor de alguna noble
empresa, fundado ya un gran pueblo. Sabe Ud. algo de Agiiero?

Pienso salir de aqui en cuanto se mejore mi amigo, Deseo que por

mudha prisa que Ud. se de, pueda ir a encontrarle en la Puerta
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del Conde, sin condiciones y del lado adentro.— Suyo de corazon.—

’

B. E. Betances.

Ciudadano General G. Lupex'on.—Curazao 21 de Julio de

—Querido amigo; He recibido su apreciable del 10 del corriente.

Sienlo que desde los primeros pasos haya encontirado dil’icultadcs

inesperadas para nuestra empresa, Ojala que pronto dcsaparez-

ean como Ud. dice. Mientras Ianto, adolante! Todos sus ami-

gos tienen grandes esperanzas; y yo lo deseo el mas glorioso de Ion

triunfos. Acabo de pasar una fiebre furiosa, que estuvo a punto de

llevarme para el otro mundo. Sin duda venia destinada a algun

europeo y se equivocd. Solo el eriollismo puro era capaz de .saJ-

varme y me salvo.—Suyo de corazdn.—R. E. Betances.

Parrafo de una carta del Sefior Ramon Guzmdn diri-

gida a Luperon

:

“Mucho me alegro de las buenas noticias que Ud. se

digna darme con respecto a la revolucion de Haiti, de su

progreso, y de la recepcion que le lia dispensado. Asi lo

.esperdbamos, pues sus bellas cualidades lo hacen a Ud.

acreedor de esas demostraciones donde qulera que Ud.

se presente. Yo espero quo su gi’an nombre sera escrito

.en una pdgina de la liistoria, como uno de los primeros

patriotas de la Isla de Santo Domingo-’’

Una nota del Seiior Joaquin Delmonte remitida on

eomunicacion a Luperon, anuncia los felices primeros

resultados de su cometido. Tampier le decia con fecha

16 de Julio: “Querido compadre: El retardo de la sali-

,da del vapor, me da lugar a esciiblrle de nueuo. He te-

nido que desembolsar por el General Favard $82.68, co-

mo sigue: pasaporte $1; un rifle $20; 200 cargas $10; una
maleta $2; pasaje por el vapor $26.68; gastos $5; 100

cargas de revolver $2; posada $6; pasaje de Barcelona
(Venezuela) a Saint Thomas, $10. He sabido por comu-
nicaciones del Padre Merino, que no ha venido aqui por
falta de recursos. Yo le he escrito que venga, que aqui
Je aseguraremos la fonda; y aunque Ud. no me haya dado
Instrucciones con respecto al padre, he tornado sobre mi
,el decirle que Ud. cuenta con 41, y que yo creo que serd. sn
Primer Ministro. El General Melitdn Valverde acaba de



LTiPERON Y LA RESTALRACION

solicitar que paguemos su pasaje de Ciirazao, Nosotros
no pagaremos nada, ni le daremos un centavo: no quere-

mos nada con los baeclstas. El emprestito de Baez ha
fracasado. El Sefior Pereyra esta mas animado que
nunca. Con este vapor el ha escrito a la Compahfa de va-

pores en Londres, concerniente a la Bahia de Samana,
para centro de estacion.

Carta pasada en comunicaciun a Lupcron desde

Saint Thomas:

Curazao y Julio 7 de 1868.—Senor Don Carlos Tampier, Saint

Thomas-—Muy Senor mio y anaigo; Pasado mahana se hara a la

vela la golcta “Hirondelle’’, con destino a Jacmel, llevando a sn

bordo 30 dominicanos, segun lo dispuesto por el General Luperon.

Muchas dificultades ha habido que veneer para la salida de este

buque, y son mas de sentirse, porque ban sido puestas por hom-
bres que se dicen enemigos del Sr. Baez. Hoy, segun aviso del

General Luperon, sabemos que ha quedado Ud. encargado de la

agencia dominicana. Bueno sera que con cierto hombre que su-

pongo conocera Ud. ya, por la correspondencia que habra vis to en

manos del General Luperon, y que pasa a esa, tenga bastante re-

serva.... y si le fuese posible, en nada contribuya para su viaje

a Turquilan. Su presencia en aquel lugar de seguro puede debi-

litar la accion que se quiere dar al movimiento contra Baez. Care-

cemos de noticias de Santo Domingo. Sin otra cosa, creame su

afmo. s. s.— Juan R. Fiallo.— Adicion: Segun esta comunicacion

veo que el hombre es Melilon Valverde, baecista que quiere con-

quistar a Pimentel.—F. Tampier.

Estos precedentes reales o falsos nos daran lugar

para coinprender las conseciiencias. Helas aqm:

Saint Thomas, Julio 15 de 1368.—Al General Luperon, en Ja-

maica. El General Meliton Valverde saiuda afectuosamente al

General Luperon. Acabo de llegar y seguire para Turquislan.

Por estar muy estropeado no le escribo mas largamente.—Salude
a los amigos, y mande a su afectisimo amigo.— Meliton.

Gregorio Luperon.— Kingston, Julio 23 de 1860.— Ciudadano
General Meliton Valverde, Saint Thomas.—Mi estimado amigo:

Hecibi su carta del 15, en que me anuncia su llegada a esa Isla, y
me revela sus deseos de pasar a las Islas Turcas, con el fin de tu-

mar parte en el movimiento que se opera contra la Administra-

cion del Senor Baez. Al contestarle dicha carta, voy a hacerlo
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con la franqueza que acostumbro. No le conviene a Ud. amigo
mio, pasar de ningun modo al lugar que se propone, ni tampo-

CO tomar parte en la revolucion. En el fondo de su concioncia ha-

llara Ud. las razones que tengo para darie estos consejos. Deseo
que lo pase bien, su affmo.—G. Luperon.

Coutestacion:

Saint Thomas, Julio 1863,—Sr. General en Jofe Don G. Lupe-
ron. Jamaica.—Muy estimado General: Permitame que distraiga

su muy ocupada atencion sobre asuntos personales, pero mi digni-

dad y mi honor atacados en su carta ultima, me imponen este pe-

noso deber. Suponia que mis enemigos se atrevieseri a Lodo, me-
nos a inspirar sospechas injuriosas e indignas en el animo de horn-

bres como Ud. que me conoce y sabe eu cuanto estimo mi honra.

Me dice Ud., General, que en mi conciencia hallare los motivos
de su opinion. General: mi conciencia me dice que siempre y en.

todas epocas, antes y despues de la gloriosa Restauracion de mi
Patria, he estado a la altura de los principios que representan los

grandes ciudadanos; me dice que mi vida publica es inmaculada,

y tambien, que los Grandes Patriotas son siempre victimas de sus
enemigos. Mi honor exige un juicio, General. Los traidores se
fusilan en todos los paises, y yo quiero que se me juzgue aun por
mis propios enemigos. Estoy seguro que esLe mistorio se aclara-
ra con honra para mi; pero nunca so borrara de mi alma la impre-
sion dolorosa que esta calumnia le ha impreso. Muchas decep-
ciones he experimentado en mi vida, pero esta ha sido la mus pe-
nosa, por ser la mas inesperada. En todos tiempos ha habido in-

trigas para atacar las reputaciones mejor sentadas; pero yo crei

estar a cubierto con Ud. de esos ataques. Ud. tiene mis cartas;

Ud. conoce mis principios; puedo haberme equivocado, ;,quien no
se equivoca?, pero de esto a cometer fait,as, hay una gran distan-
cia, General. He venido a Saint Thomas sin un medio, y no pu-
diendo existir aqui sin recursos, pasaba a Turquilan, donde mis
amigos podian mantenerme. Alii crei ser util a Ja causa uniendo
los animos, y haciendo converger todas las voluntades, y todos
los esfuerzos contra ei tirano de mi Patria; ademas, como soldado,
tenia derecho a esperar que se me concediese un puesto cualquie-
ra en recompensa de mis servicios. Cuando supe su elevacion.
como General en Jefe, me congratule, porque vi mis deseos cum-
plidos; es decir, a mi Patria gobernada por uno de sus Restaura-
dores; y sobre todo por un hombre que no sufria influencia de na-
die; estaba muy lejos de pensar que muy presto seria yo mismo
sospechado. Cuando el General Pimentel vino a Saint Thomas,
le dije: “General ponga Ud. al corriente de todo al General Lupe-
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ron y que sepa el objeto, pasos y medios que Ud. ha puesto en jue-

go para pescar a Baez. Me lo prometio, y si el ha faltado, culpa

sera suya que no mio ese olvido. Yo pense hasta en las nuevas
intrigas que debian ponerse en juego para desunir a los principa-

les hombres. En esta misma fecha escribo a dicho General, pi-

diendole una aclaracion. Mi reputacion como militar y como Ciu-

dadano, no debe quedar en duda. Mis actos todos, todos, han sido

nobles y leales, deben ser pues publicos, y me propongo ,publi-

carlos todos en su oportunidad. Si Ud, estuviera en territorio

dominicano, volaria para pedirle un juicio. Mientras tanto, debo
sufrir, pero tambien inquirir los hechos. Su consejo de no pasar

a Turquilan es y debe ser para mi una orden, siendo como es Ud.
el Jefe de la Revolucion; pero en Saint Thomas morire de hambre,
porque no tengo quien me mantenga ni donde trabajar. Espero
que Ud. tomara esto en cuenta. En cuanto a no tomar parte en
la Revolucion, puedo asegurarle que no siendo relevado mi honor,

esta demas su recomendacion. Yo no sere nunca un obstaculo

en su Administracion, y me limitare a desearle ia mayor felicidad

como amigo y como patriota.—3. S. M,—Meliton Valverde,

VI

Hallandose en Jamaica a la llegada de Luperon, al-

gunos haitianos de importancia, que deseabaii trasladar-

se, a Jacmel, y no podfan realizarlo por falta de recursos:

facilitoles el los medios de satisfacer ese deseo, lo mis-

mo que al Doctor venezolano, Urdaneta, Mjo del celebre

general colombiano companero del Gran Bolivar. Segui-

damente avistose con otros personajes pudientes, y con-

curriendo con ellos les hizo expedir a Jacmel un carga-

mento de provisiones, que salvaron momentaneamente
aquella plaza de una espantosa miseria. Las atencioiies

de Luperon a todo y para todos, no fueron consagratlas

exclusivamente a la Revolucion Dominicana. Com-
prendiendo que del triunfo de la baitiana causa, depen-

dia en mucho el 6xito de la suya, favorecio y secundo la

primera, por todos los medios que estuvieron a su alcance,

y la miro desde luego como propia.

Informado de que las negociaciones iniciadas por

Cabral sobre Samana eran continuadas ardorosamente

por Baez, lanz6 Luperon la siguiente protesta:
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PHOTESTA ANTE EL MUNDO.—En mi calidad de ciudadano

y de General de la Republica Dominicana tengo el incontrovertible

derecho de injerirme en los asuntos publicos de aquel pais; y aun-
que actualniente me hallo ausente de el, porque mi propia digni-

dad y mis principios no se avienen con la politica anfcinacional

desgraciadamente establecida hoy alii, es de mi deber, no solo co-

mo hombre publico, sino tambien como encargado por la mayoria
del Pueblo Dominicano para ponerme al frente de la Revolucion
que proclama la caida de la inconstitucional administracion del
General Buenaventura Baez, hacer una importante salvedad que
ponga a cubierto la honra y los intereses de mi Patria. Es la verdad
que el cxpresado Grab Baez, consecuente con su politica, tendiente
siempre a extranjerizar el pais, promueve hoy la venta del valioso
Distrito que comprende la Peninsula y Bahia de Samana; y a este
fin ha comisionado al Coronel Norteamericano Fabens, para que
cerca del Gobierno de los Estados Unidos, agencie esta negocia-
cion. La conducta del General Baez no me sorpronde; pero si me
ha llamado mucho la atencion, que la prensa periodica de los Es-
lados Unidos, muy particularmente el ‘‘New York Tribune’^ de 17
de Julio ultimo, denuncie como un hecho positive la venta de Sa-
niana ai Gobierno Americano. Yo no puedo ni debo hacerle la
injusticia al ilustrado Gabinete de Washington, de creer que as-
pire a la adquisicion de una porcion de nuestro territorio sin antes
consultar los obstaculos constitucionales que pudieran presenlar-
se de parte de la Republica Dominicana. Nuestras instituciones
estan muy claras, muy terminantes, Ellas prohiben. en cualquier
forma, la enajenacion del todo o parte del territorio de la Repu-
blica. Esto quiere decir, que constitucionalmente, la enajena-
cion de Samana es irrealizable; y lo es aun mas cuanto la mayoria
del Pueblo Dominicano no presta ni prestara jamas su conformi-
dad a semejante sacrificio, porque la venta de Samana a una po-
tencia extranjera, sera un peligro para la independencia de la
Republica Dominicana, al mismo tiempo que lo sera tambien para
la Republica de Haiti; sobre todo, cuando estos dos Estados, que
ocupan el territorio de la Isla de Santo Domingo, estan llamados
a garantirse mutuamente en las eventualidades de su politica in-
ternacional respectiva-

Fundado en estas razones, y usando de mis derechos; en nom-
bre del Pueblo Dominicano, PROTESTO de la manera mas solem-
ne contra toda negociacion que fenga por objeto la venta de Sa-
mana a cualquier potencia extranjera, sea en la forma que fuere,
por creerla inconveniente a los intereses, y a la seguridad del pals
y contraria a la Constitucion del Estado. En esta virtud, DECLA-
RO; qua todo compromiso que por este respecto contraiga la admz-
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nistracion del General Baez, y los demas que igualmente conti'aiga

y que por cualquier concepto afecten tambien los intereses del

pais, seran en todo tiempo considerados nulos y de ningun valor

para la Republica Dominicana; y para que esta Protesta y Decla-

racion obre sus efectos ahora y ulteriormente, la extiendo y cornu-

nico en oportunidad a quienes conviene, firmandola en la ciudad

de Kingston, Isla de Jamaica, a 5 de Agosto de 1868.— Gregorio

Luperon.

He aqui una copia de la Circular con que la Protes-

ta citada fue remitida a los diversos Secretaries de Rela-

ciones Exteriores de los diversos Estados que mantienen
estrechas comunicaciones con la Republica Dominicana:

Kingston, Agosto 8 de 1868.—Exemo. Sr. Ministi'o de Relacio-

nes Exteriores de —Exemo. Senor: Tengo el honor
de acompahar a V. E. copias del acto que he tenido a bien extender

el dia de hoy, por el cual vera que en mi calidad de Ciudadano y
General de la Republica Dominicana, con quien el Gobierno de V,

E. lleva las mejores relaciones de amistad, protesto contra las ges-

tiones que actualmente hace el General Buenaventura Baez, para

enajenar indebidamnte el Distrito que comprende la Peninsula y
Bahia de Samana, que es un territorio que hace parte integrante

de aquelia Republica. Con sentimiento de la mayor considera-

cion, tengo la honra de suscribirme, su atento y seguro servidor,

—

Q. B. L. M. de V. E.—G. Luperon.

Y mientras de este modo consagraba su atencion a los

negocios exteriores del pais, y procuraba interrumpir los

manejos de Baez, pasaba ordenes a Inagua, para que se

expidiese un buque a Islas Turcas, a la disposicion del

General Pimentel, a fin de que este pudiese ejecutar facil-

mente la comision que le estaba encomendada. Dicha or-

den fue puntualmente ejecutada por su Agente de Inagua,

Examinemos por de pronto su correspondencia del

mes de Agosto con Curazao, Saint Thomas, Puerto Rico,

Cuba, Nueva York, etc.

Curazao, Agosto 4 de 1868.—Senor General G. Luperon, Kings-

ton.—^Muy estimado amigo: He recibido su apreciable del 23 de

Julio-1868—Me apresuro a comunicarle up parrafo de una carta

que recibi en estos dias de Nueva York; me parece de la mayor
importancia: ^‘23 de Julio-1868.—Un telegrama de Washington a

*‘La Tribuna” dice que los Agentes de Baez han concluido con Se-
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ward la negociacion de Samana por unos dos millones. La noti-

cia puede ser falsa, pero es posible, Delmonte y yo trabajamos

cuanto es posible para evitarla, y mi opinion particular es que
Seward no tratara con Baez definitivamente; pero como no estoy

en interioridades, quien sabe! Una vez hecho el negocio no tendra

en sus interioridades, quien sabe! Una vez hecho el negocio no ten-

dra remedio. Este es el unico medio de impedir las vagabunderias

de Baez y comparsa. A seguro lo llevan preso.— (Fdo.) Basora.

Lo mismo escribe Delmonte. Todos creen que solo la union

y la rapidez del movimiento revolucionario puede salvar el paig

de los infames manej os de Baez, y qua la revolucion dominicana

no debe ya esperar la caida de Salnave. En ese sentido le escri-

bo una cartita al General Pimentel. Ud. vera lo que conviene

hacer. Espero estar a su lado antes de que llegue Ud. a Santo Do-
mingo. Me estoy consumiendo aqui. No me parece imposible

coger a Baez, y puesto que la Republica Dominicana necesita in-

contestablemente una reforma radical, yo digo con Diderot, que
parecia preveer la muerte de Luis XVI “el suplicio de un Rey Gam-
bia el espiritu de una Nacion para siempre”. Se puede ahadir:

“principalmente cuando es justo’\ Vosotros decis: “la paz ”

Yo os contesto: No habra paz! Contra nosotros se han levantado
nuestros adversaries, diciendo: Aprended a morid! Creedme cuan^
do os digo que no hay remedio. Por todos lados se ve el cuchillo....

He aqui la batalla. ... He aqui el momento de combatir y de ma-
tar! Asi hablaba a su cara Italia un martir de la Libertad;

y eso les repito sin cesar a los puertorriquehos. . . Adelante!— R.

E. Betances.

Saint Thomas 15 de Agosto de 1868.—Sehor G. Luperon, Ja-
maica.—Muy apreciado Sehor y amigo: Con el acostumbrado pla-
cer recibi su siempre muy grata fecha 7 del corriente, de cuyo
contenido he tornado buena nota. De conformidad con sus deseos,
saque copia de la Protesta que Ud. ha extendido a proposito de la
cuestion Samana. La he hallado muy buena, tanto por el estilo

como por el efecto que pueda producir. Ya habiamos tornado la
delantera para poner trabas a Baez en todo lo que haga. Por fin
supimos de Santo Domingo, que en el Sur se estan batiendo, y que
las cosas adelantaban mucho. Las carceles siguen llenas, asi co-
mo los Consulados,—M. Ventura.

Pd^rrafos de una carta de Delmonte a Luperon, de fe-

cha 23 de Agosto: “Hoy que creo estara aiin en Jamaica,
me apresuro a participarle que la noticia telegrdfica pu-
blicada en el “Tribune’’, fue falsa, segiin lo he manifesta-
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do al amigo Tampier, al remitirle el periodico. El Go-

bierno Americano no hara nada con Baez, al menos por

abora Mr. Seward y el pueblo simpatizan mas con

nuestro partido. Puede suceder que si Baez se consolida,

lo que dudo mucho, y el Gobierno de Washington necesi-

ta a Samana, que entren entonces en negociaciones- Na-
die puede preveer lo venidero. Yo no dejo de utilizar la

prensa en favor de nuestra causa.

Parrafo importante de una carta del Agente Pereyra

a Luperon, fechada en Saint Thomas, el 29 de Agosto:

“Tengo el honor de participarle que recibi carta de los

Banqueros de Londres y Berlin, sobre el particular del

emprestito: tanto Don Felix, que ha tornado lectura de

ambas cartas, como yo, estamos tranquilos. No habra
dificultad ninguna en realizar la suma que Ud. desea ne-

gociar, tan luego como este Ud. en el poder. La dnica

cosa que me tiene confuso e inquieto, es la dilacion, pues

en ella esta el peligro.”

VII

La perspectiva pues se presentaba halagiiena en a-

quellos dias; el Sur insurreccionado ya; Cabral y Pimen-
tel dispuestos a operar por el Sur y por el Norte, contando

para ello con los elementos necesarios, un emprestito en
proyecto; la negociacion de Samand destruida; y Lupe-
ron esperando el momento de dar impulse a mas profun-

dos planes. Antes de que veamos aniquilarse tamanas
esperanzas por la mano de la fatalidad, oigamos como se

expresaban dos esclarecidos dominicanos, de los que han
ilustrado el ostracismo

:

Puerto Rico, Agosto de 1868.—Sehor General G. Luperon.

—

Muy sefior mio y amigo de mi alto aprecio: Me ha complacido su-

mamente la lectura de su benevola carta fechada en Saint Tho-
mas el de Julio proximo pasado, y si he diferido el contestarla,

ha sido porque antes me dirigi al amigo Casimiro de Moya, para
saber si por su conducto podia hacerlo con seguridad, como lo hago
desde luego, en virtud de su contestacion afirmativa. Ud. hace
justicia a mis sentimientos de amor vivisimo a nuestro pa£s, y a la
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disposiclon que en presencia de sus prolongadas desdichas, he abri-

gado siempre, de llevar an granite de arena a la reconstruccion del
edificio social y politico, desde iuego que vislumbrara tendencies

ai orden, y pudiera por tanto concebir la esperanza de que un
desinteresado sacrificio de mi parte no habia de ser esteril. La
conducta noble y generosa de Ud. y la elevacion de miras que reve-

lan los pasos que esta dando para agrupar cn derredor suyo todos

los hombres en quienes reconoce honradez y amor a la Patria, sin

mirar a su pasado politico, y aun cuando hayan militado en campo
opuesto al de Ud., esa conducta, General, es la mas a proposito
para hacer renacer la confianza en el porvenir, la unica que pue-
de salvar la Republica de los horrores de la discordia y de la anar-
quia, porque la inlolerancia, los rencores y las venganzas; las

recriminaciones de que hacen su sistema politico algunos hombres
insignificantes, que jamas han acreditado, ni valor en los comba-
tes, ni prudencia y sabiduria en los consejos, ni virtud alguna en
la vida civil, y que sin embargo pretenden imponer sus personas

y sus exageraciones al pais; todo eso, General, no puede producir,
como no ha producido hasta aqui, sino nuevos rencores, nuevas
intoierancias, nuevas venganzas, que sucediendo continuamente,
mantedran viva la guerra civil y acabaran con la existencia de la
Republica. El programa de Ud., la union de los hombres de bien
y de orden, experimentados de antemano, en el manejo de los ne-
gocios publicos, eso, y solo eso, puede dar solidez a un Gobierno y
restablecer la paz y la concordia, fuentes de toda prosperidad- Y
puesto que Ud. me ha hecho el honor de acordarse de mi para esta
Santa empresa, yo acudire gustoso, llegada la oportunidad, a servir
a mi querido pais natal, con las pocas fuerzas intelectuales de que
soy capaz, felicitando a Ud. anticipadamente por la magnanimidad
de sus ideas, y por el triunfo infalible que han de alcanzar, comos
de corazon lo pido al Ser Supremo. Reciba Ud. General, las ex-
presiones de buen afecto y distinguida consideracion con que soy
de Ud. su affmo. amigo s. s. y h.:—Manuel de J. Galvan.

Santiago de Cuba, 26 de Agosto de 1868.~~Sefior General Gre-
gorio Luperon, Kingston.—Estimado General y amigo: El joven
Jimenez puso en mis manos su apreciabie del 17. For ella me he
enterado de que ya antes me habia escrito Ud, por el “Barcelona’^
pero desgraciadamente no he recibido esa carta. Es posible que
se haya extraviado, como resultaria con una que desde el Con.su-
lado Americano de Santo Domingo le dirigimos a Islas Turcas
Delmonte y yo, firmada con solo nuestras rubricas e iniciales, la
cual no he sabido si fue a poder de Ud. Las ultimas noticias que
tengo de Santo Domingo alcanzan al dia 20. Tanto mis cartas
p^ticulares,^ como unos pasajeros que iban para La Habana, me
pintan el pais en eLestado mas lamentable. La miseria es incom-^
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parable. A proposito h
“Nuestro pais esta id' persona digna de fe:

crece cada dia, con ^
ultimo estado. La falta de dinero

(y que se ha ido al
^ de que se acerca el piazo fijado,

bir ias primeras principiarse a red-

sin que sepamos emprestito que se dice hay negociado

nes y tropeiias ejer ‘H
condiciones”. Las persecucio-

amigos, toman Baez y sus'hombres contra nuestros

Duran, que contr ’ uiayores proporciones. Los hermanos

miso de secundar nosotros en el Consulado, el compro-

ARtallara CLialo^^
Bigu^y el primer movimiento que contra Baez

n-.. , Puuto de la Republica, fueron sorprendidos
estallara en

en su casa y ilevado
^ nepuonca, lueron sorj

dan en el Seybo tr f
Domingo. De los hombres que que-

do la misma suerte^d
mismo sentido, algunos han teni-

espahol Aurich f
^ bermanos Duran. El Capitan Mera y el

mingo y embarcad^^^*^^
^irebatados en las calles de Santo Do-

tos. La famiiia B
darles tiempo a poner en orden sus asun-

dancia de Armas llevada con gran escandalo a la Coman-
tienen lugar con 1

falsa imputacion, Pero en tanto que

seria tarea interrnf y muchos escandalos mas, que

did once machetazo^^i
^ referir, el Capitan Regino Gaton, que

por la Ciudad capital^
^oronel Rodriguez, se pasea impunemente

a Miguel Malagdn
niismo el hijo de Guerrero, que asesina

Los ultimos perLd*
ahora la justicia en nuestra tierra!

brados articulos
^ recibido, aparte de sus acostum-

tilias que ^ insultantes, estan llenos de gace-

cho miedo. Si
tienen mucho odio, pero tambien mu-

A que tanlos pre
* movilizacion constante de tropas?

acompaho vera
belicos? Por la lira de periodico que le

boga en Santo D *• contradictorias que han estado en

sionan las que
^lurante los ultimos dias . A mi no me ilu-

circulan los
nuestros, ni me atemorizan las que

tras el General Cah^^i
P^^que tengo la conviccion de que mien-

Norte, no hay homb^^^
^ ^

que tan pronto
se lance a la revolucion; asi como crea

poder humano our?
estalle, estando Ud. a la cabeza, no hay

Oficial ha pubii ^
“®tenga, segiin esta la opinion. El Boletin

del General And '
documentos importantes: la sumision

una carta del amir
General Jimenez (viejo), y

prometiendole f'd r
dirigida a Baez desde Puerto Plata

autenticidad o f
atrevo a dar opinion respecto a la

do de antecedent
documentos, porque carecien-

El enigma de la
juicio tendria que ser aventurado.

Baez el dia 11
honras funebres del hijo de

Qd« que por todo el que sabe pensar, fue inters

antinacional, premeditada y con-
pretado oomo una d^mo^sS;
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venida entre Baez y Billini, lo ha descifrado ya la prensa cubana,

publicando un parte teiegrafico fechado en Londres el dia 6, que

dice asi: “El Gobierno de S. M. C. rehusa conceder el Protectorado

que le ha pedido la Republica de Santo Domingo’’. Con motivo

de este parte, ei “Diario de la Marina”, periodico de La Habana,

despues de manifestar que, “le parecia de todo punto imposible

que, ni el General Baez, ni ningun Presidente de la Repdblica Do-

minicana diera un paso tan aventurado, debiendo contar de ante-

mano con una formal negativa”, dice: “Si el telegrafo trasmite

la verdad, y hay motivos para creerlo, nos parece tan incompren-

sible y extraha la conducta del Gobierno Dominicano, como digna,

noble y prudente la del Espahol”. Luego ahade: “Todos saben,

propios y extrahos, que no nos impulso la ambicion de admitir la

reincorporacion de Santo Domingo, y que desde luego compren-

dimos que teniamos poco que ganar y mucho que perder con seme-

jante adquisicion. En Cuba se comprendio esto mucho mejor que

en ninguna otra parte de los dominios espaholes, y puede decirse

con verdad, que mas satisfaccion se experimento el dia en que se

supo que lo habiamos abandonado, que aquel en que se anuncio

su inqorporacion”; y despues dice; “La generosa ofuscacion de
1861, producida por tan extrahas y complicadas circunstancias,

pudo tener razon de ser, pero no debe reproducirse, y el Gobierno

de S. M. C. lo ha demostrado. Catorce mil bajas en las filas de
nuestro Ejercito y diez y ocho millones de pesos fuera de las ca-

jas del lesoro, constituyen una experiencia demasiado triste y cos-

tosa para olvidarla; y el noble deseo de hacer bien no puede ir

tan lejos sin desatender otras obligaciones mas sagradas. Ade-
mas, como se ejerce protectorado respecto a un pais que cada Ires

meses cambia violentamente de Gobierno? El que hoy se pide
no podria ser mas que el apoyo material y moral prestado a un in-

dividuo 0 a una fraccion para que ejerciera una verdadera dicta-

dura. Lejos, muy lejos esta, de la Nacion Espahola, y del Gobier-
no que tiene al frente, semejante idea que abriria una senda de
peligrosas aventuras”; y concluye asi; “La antigua y hermosa
Isla Espahola, en las dos partes en que hoy se divide, esta conde-
nada a vivir en una perpetua agonia, y la anarquia que la devora
no tiene remedio en lo humano. Cada dia mas pobre y mas re-*

vuelta, continuara arrastrando una existencia dolorosa; y verda-
dera planta parasita, no encontrara un 4rbol frondoso que la preste
arrimo, por temor de quedar ahogado entre sus lazos. Espaha se-
guira su sabia y prudente politica, y la Republica Dominicana no
debe esperar mas proteccion que la del cielo”. Que dira Baez al
leer esto?, y, que diran Nuesi, Tenares y demas Generales de la
Restauracion que sostienen a Baez, Hungria y demas espaholes*
cuando sepan que ese hombre, siempre traidor, nos quiere ligar
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de nuevo con las cadenas que los valientes de Capotillo despeda-

zaron el dia 16 de Agosto de 1863? La publicidad de esta nueva
intriga puede ser provechosa a la revolucion, y poi' eso no he que~
rido perder tiempo y he escidto a todas partes. Nadie se figuraba

que Baez tuviese entre manos un proyecto tan descabelladoU An-
tes de abandonar esa Isla, escribame detalladamente. Tan pronto

como la revolucion estalle, yo y varios dominicanos que hay aqul
estamos dispuestos a ir a contribuir con nuestro pequeho contin-

gente. Mientras tanto, reciba los atentos saludos que por mi or-

gano le dirigen todos ellos, y cuente con la amistad que le profesa

su servidor, amigo y h.:—Jose G. Garcia,

VIII

Con feclia 30 cle Julio de 1868, paso el Gral. Pimentel

orden a los expulsos de Turk Islands, para que se prepara-

sen a niarchar a Jacmel, a ponerse a las ordenes del Ge-

neral Luperou, Ignoramos que causa pudo producir esta

medida, tan contraria a las esperanzas concebidas, y a

las disposicioiies tomadas, Dejaremos hablar la corres-

pondencia:

Grand Turk, 30 de Julio de 1868.—Sehor General G. Luperon.
—^Mi apreciado General, amigo y compadre: Mi deber y mi carac-

ter de General y patriota, me mueven a tomar la pluma para orien-

tarle del estado y marcha de las cosas en este lugar, Elias son

dignas de lamentarse. Con gusto aceptamos el nombramiento de

General en Jefe, recaido en el Jefe que hoy lo desempeha, no por-

que dejaramos de presumir lo que hoy sucede, sino porque ese

nombramiento habia emanado de Ud. No nos henios engahado. Sin.

embargo de haber Ud. remitido la suma de mil pesos, hacen hoy
doce dias, no quedan ya mas que cuatrocientos! Estos se dispuso sa-

carlos de manos del Comisario encargado por Ud., dizque con el

objeto de fletar una goleta para llevarnos a Jacmel. Con tal es-

peranza se nos ha alimentado hasta hoy, que hemos sabido que la

dicha goleta va a Saint Thomas, llevando en comision al General

Manuel Castillo. Se le ha prohibido al buque aceptar a bordo
ningun pasajero, y a mi mismo se me ha negado pasaje, por temor
de que pueda expresar a Ud. verbalmente todo lo que ocurre.

Comprendcra Ud. desde luego, mi querido General, que aqul se

sientan principios ajenos a su politica y pensamientos, cosa que^

ni mis amigos ni yo podemos ver con indiferencia. Ayer he sabi-

do que se ha nombrado al Sr. Deane, Agente Consular, y habien-
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do Ud. expedido el mismo nombramiento al Sr. R. Hinson, me ha
parecido esto bien extrafio. La gente que esta aqui esta dispues-

ta a comerse cien mil pesos si Ud. los manda. Los Generales Pe~
dro A< Casimiro y Juan Portalatin, que viven en mi compahia, me
recomiendan mucho saludarlo afectuosamente. Ud. sabe el apre-

cio con que le distingue su compadre y amigo de corazon.—Seve-

re Gomez.

Por el dfa 15 o 16 de Agosto llego a manos del General
Adon en Turk Islands, la siguieute carta feciiada en Puer-
to Plata:

Sres. Grales. Marcos E. Adon y demas compaheros de armas de
las Islas Turcas-—Ciudadanos: Aunque por cartas remitidas a Uds.
con fecha mas o menos del 20 de los corrientes, aiiunciabamos a
Uds. la ida de una goleta con pliegos de inter es, no nos fue posible
hacer nada, a causa de algunos trastornos, y hoy debemos parti-

cipar a Uds. nuestras impresiones. Todo estaba listo, y de acuer-
do en nuestros movimientos los hombres mas important es, pero
todo se ha trastornado. Por los primeros pliegos que nos dirigio

el General Luperon, y por los ultimo s del mismo, nos habiamos
persiiadido de que los partidos Luperonista y Cabrallsta, de buena
fe y comun acuerdo, habian reconocido a Luperon como Jefe unico
del movimiento revolucionario y candidato para la Presidencia
de la Republica; pero hoy echamos de ver que entre Uds. mismos
existe un desacuerdo que contraria los negocios. En esta semana
nos han sido remitidos varios pliegos del General Pimentel entre
ellos una Proclama y un Manifiesto, dados por el en Curazao, y
Begun los cuales pretende, por tercera vez imponerse al pais, y regir
los destinos de la Patria. Esto nos deja suponer, que pretende vio-
lar la palabra empehada, desde el momeiito en que se sometio a la
voluntad general de los proscritos, acatando la nominacion recaL
da en el General Luperon. Parece ser que obro de mala fe en
dicha ocasion, y de no ser asi, no habria hoy dado nuevamente a
luz proclama y manifiesto. Mas ami: el General Martinez nos
acompaha otras cartas bastante chocantes, y de cuyos contenidos
rios hemos impuesto. Evidentes son las ideas del General Pi-
mentel, y he aqui un parrafo de las comunicaciones a que aludi-
mos. Desde Curazao di un Manifiesto que le incluyo, para que
se impongan Uds. de los principios politicos que inicio, y espero
que Udp, piensen del mismo modo, pues he creido que solo asi
podia consolidarse en nuestro pais el orden y llevarse a cabo esa
revolucion sin que haya derramamiento de sangre. Me parece
de todo punto indispensable un entendido de Ud. conmigo, antes
de pnncipiar las operaciones, pues mucho hay que comunicavnos.
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Mi intencion es avisar a Ud. mi llegada a la linea, cuando esta se

efectue, y escribhies mas claro y largo, para convenir en lo que
debemos hacer, pues existen inconvenientes en el pais, y entre

nosotros mismos, que es precise allanar.—Pimentel”. Comprendan
XJds. eso, que ya nosotros lo hemos comprendido. Nosotros, por
disposicion de Luperon, habiamos nombrado al General Alvarez,
Jefe del movimiento, por consiguiente, el General Pimentel em-
pieza a trabajar tarde. En fin, saludamos a Uds. esperando recur-

SOS.

—

^Andres Maria Jimenez,

Esta comuiiicacion determine al General Adon a em-
prender viaje a Jamaica por la larga via de Saint Thomas,

y todas las operaciones del Norte qiiedaroii paralizadas.

Y mientras este General efectua tan sensible mision, oi-

gamos las diversas opiniones de los corresponsales de

nuesti os soldados:

Parrafos de ima comuiiicacion de Tampter, fecha

de Agosto: “De Jacmel he recibido buenas noticias; los

amigos anuiician que las cosas van bien, y que nuestros

paisanos se han baticlo como debia esperarse cle ellos.

Muchos sin embargo hubieran abandonado, pues no ade-

lanta con esto la causa dominicaiia. La mision de su

hermano a San Marcos debe dar un satisfactorio resulta-

do. Dicese que la “Capotillo"’ llevo de Turk Islands plie-

gos para Lafi, de Martinez, y que ellos lian ocasionado
arrestos. Si en Haiti hay piquetes, los hay tambien en
Santo Domingo; tales son M. Valverde, Pimentel, Marti-

nez y todos los baecistas. El Sr. Montecatini, de quien
hable a Ud. con mucha severidad, merece alguna simpa-
tia de la revoluciom Sale en el vapor para Jacmel, dis-

puesto a ayudar como soldado y con sus pequeiios recur-

sos. Lleva varios efectos y algun dinero. He recibido

cartas de Curazao, de Cestero y de Fiallo. Elios se ma-
nifiestan asustados con la posibilidad de la negociacion
de Samana. Fiallo merece que se le diga, que si la revo-

lucion no ha adelantado es debido a su Cabral, que perma-
nece sentado en Jacmel, cuando debiera estar en el Sur.

A Cestero debo contestarle que: cuando los patriotas se

quedan en Curazao, en vez de ir a la revolucion, ellos tie-
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nen la culpa de muchos males, y sobre todo los que no pres-

tan siquiera auxilios metalicos*’.

Con fecha 14 del mismo mes de Agosto, el Genei’al

Pimentel decia a Liiperon en un oficio; ''Companero y a-

migo: Ya debe Ud. suponer cuan extrano me es el no ha-

ber recibido hasta hoy ninguna noticia de Ud. Yo le he es-

crito por via de Haiti y ahora liltimamente mandaba a
Saint Thomas al Gral. Castillo en solicitud de algunas mu-
das de ropa y dinero con que abrir la campana, pero des-

graciadamente la goleta en que Castillo salio de esta, tuvo

que venir en derribada a Samana, y de allf a este puerto,

quedando sin cumplimiento la citada mision y perdido el

dinero del flete. Las comunicaciones que he podido hasta

hoy recibir de nuestros amigos del Cibao, son bien satis-

factorias, y las espero muy decisivas por mementos, de
hombres importantisimos a quienes tambien he escrito.

Espero sus noticias”.

Otra comunicacion del mismo Jefe, fechada el 15,

deefa asi: “Ud, compadre, que a mas de todo conoce nues-
tra gente, debe suponer los gastos que habran hecho, y los

que continuamente proporcionan a consecuencia de lo

ya relatado
; a la vuelta del paqiiete se deberan a Mr. Dea-

ne como doscientos pesos, pues es el unico que aqui nos
avanza, y espero me los remita, a mas de los fondos que
me son indispensables para salir inmediatamente de este
lugar y pasar al teatro de las operaciones, pues de otro
modo se consumira iniitilmente todo cuanto Ud. consiga.
Ahora bien, compadre, cumple a mi deber decir a Ud.,
para cubrir la responsabilidad de mi buen nombre como
hombre publico, que al no recibir por esta ocasion el pedi-
do que hago, quedo desentendido de todo lo que concieruf^
a la revolucion. Abrigando en mi corazon los mejores
deseos por el triunfo de la causa de todos, y que esta eu-
comendada a su direccion. Por esta ocasion sale para esa
el General Marcos E. Adon, a quien no he podido conven-
cer de que es un mal su salida de esta”.
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Una tercera comunicacion del expresado General,

dirigida a Tampier en su ciase de miembro del Comite de

Saint Thomas, decia de este modo: (Refiere el viaje de

Castillo y la derrlbada de la goleta, y continua) : ‘’Esto por
supiiesto aumenta mucho mds la carencia de recursos en

esta, y es probable que no pueda movei'se, si no se me
envia lo que por el General Castillo solicitaba, a saber:

Quinientas mudas o mas de ropa ordinaria, para los pri-

meros hombres que pasen a nuestras filas, y siquiera dos

mil pesos en metalico. Esto, aunque poco, puede hacer

frente a las primeras necesidades, y en lo adelante ya ve-

remos como nos procuramos lo mas necesario. Deba
manifestar a Ud. desde luego, que a no recibir este pedido,

quedo desentendido”. A1 mismo tiempo el General Ma-
nuel Castillo escribia a Luperon en igual fecha, di-

ciendole: “General G. Euperon.—Distinguido General y
amigo: Pense de ayer a hoy haberle dado un abrazo en
este punto, pues pasaba a el enviado por nuestro comun
amigo el General Pimentel. Desgraciadamente acaecid

lo que le comunica en la suya, y hube de volver a este Puer-

to sin cumplir la mision que se me habia encomendado, ni

tener el gusto de verle. General: nunca nosotros, no sd

por que motive, hemos podido estrechar nuestra amistacl,

ligandonos como nos ligan vinculos de la religion polati-

ca. El infortunio, que a veces suele unir aun aquellos

que tienen razon para estar separados, creo, a lo menos
de mi parte, que habrd operado ese maleficio entre nos-

otros. Ud. General que tiene un corazon patriota y lleno

de sublime abnegacion por la felicidad de la Repiiblica,

debe ser uno de los mas fuertes baluartes de nuestro he-

rolco partido. Lo ha side Ud. antes, lo es, y si la Prpvi-

dencia nos proteje, satisfaremos nuestros deseos, colo-

candble en el puesto que le corresponde como verdadero
patriota, a costa de nuestra sangre, si necesario fuese.

—

Castillo/'

Las demis comunicaclones o parrafos que vamos a
transcribir, serdn para nuestros lectores una luz que les

guiara en el tenebroso camino de las contradiccionea:
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Grand Turk, 15 de Agosto de 1868.—Senor General G, Lupe-

xon.—Mi apreciado compadre: La faita de paquete el mes pasado

me privo de haberle escrito; hoy lo hago, deseando que se conser-

ve en salud. Compadre: con este hombre es todo inutil; el no
cumple lo que ha ofrecido; al principio obra bien, pero ya se ha
declarado, y cuente que el solo esta por el; bien que diariamente

tiene motivos para desengaharse y convencerse de que en el pais

solo aceptan a Ud. ^Como contrariar la opinion general? Mucho
solo aceptan a Ud. para darle cuenta de los fondos. Entregue el

resto, cumpliendo las ordenes de Ud., y con mucho gusto, porque

se nos dijo que era para fletar una goleta que debia conducirnos al

pais, pero nada de esto se llevo a efecto. Tengo en mis manos los

comprobantes. Este hombre no sabe de sus principios de Curazao,

que segun el salvaran la patria. Al alto juicio de Ud. queda el

obrar segun las circunstancias.—Imbert,

Grand Cay, 17 de Agosto de 1868.—Sehor General G. Lupe-
ron.—Mi querido General: Aqui estamos estacionados hasta ahora;

no ha habido providencia de salir; y es probable que segun mar-
chan las cosas, no vayamos nunca a nuestro pais, pues no se hace
ninguna diligencia. El General Pimentel, a quien ha encomen-
dado Ud. las operaciones sobre el N- O., no obra de buena fe, y*

solo se ocupa de suscitar trastornos que comprometan la revolu-

cion, dando manifiestos e iniciando su politica como la mas acer-

tada. El no sirve sino sus propios intereses. No se fie, venga si

puede por aca para que arregle todo.—^U. Heureaux.

Grand Turk, 17 de Agosto de 1868,—Sehor Don Felix Tarn-
pier, del Comite de Saint Thomas.—Estimado Sehor y amigo: Las
cosas que aqui han pasado y aiin pasan, obligan al benemerito Ge-
neral Adon a marcharse en compahia de su hermano y otros indi-

viduos, para de esa seguir rumbo hacia otro punto en que sus
servicios sean mas utiles, y al mismo tiempo verse con el General
Luperon. El General Adon, de viva voz, impondra a Ud. de va-
rios acontecimientos y de las cartas que ei General Pimentel ha
dirigido al General W. Alvarez y Juan A. Polanco, muy en oposi-
cion con lo que ofrecio en esa.—Quedamos de Ud. affmos. servi-
dores y amigos.—M. J. Ricardo, S. Imbert.

Grand Turk, 17 de Agosto de 1868.—Sehor General G. Lupe-
ron—^Mi querido compadre: El General Adon que pasa a unirsele,
le informara de todo lo que con esta fecha se ha descubierto. El
hombre queda absoiutamente aislado, pues ya nadie le obedece,
y de Puerto Plata se burlan de el; muchos se han negado a recibir
su correspondencia, y otros no le han contestado.—Imbert.
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Saint Thomas, 29 de Agosto de 1868.—General G. Luperon,
Jamaica.—Muy querido compadre: Ayer escribi a Ud. por la ‘'Ca-

rabela”, y le decia que aun no habia llegado el paquete de Islas

Turcas. Afortunadamente llego esta mahana conduciendo al be-

nemerito General Adon, que me ha impuesto de la conducta del

General Pimentel, el que en lugar de cumplir su palabra, como
buen patriota, persiste en sus intrigas de Curazao, con el fin de

tomar el nombre de Ud. y sustituirle a la cabeza de la revolucion.

Los documentos recibidos de Puerto Plata, confirman demasiado
la traicion de ese Jefe y su ambicion ciega. Como el piensan Cas-

tillo, M. Valverde y Roman. He creido urgente que continue su

viaje el General Adon para que lo vea a Ud. y le diga todo. He
tenido que pagar el pasaje de Adon y compaheros, y los demas gas-

tos, hasta su arribo a ese punto. Que de gastos, que de contratiem-

pos, y Pimentel queriendo hacerle la guerra con su propio dinero?

Si su presencia es inutil en Jamaica, venga a Saint Thomas, desde

donde podra Ud. seguir igualmente la marcha de los asuntos de

Haiti, y estar en relaciones con Puerto Plata,—Tampier.

Estas contrariedades y las que veremos suscitarse en

Jacmel, dieron, como se vera, un nuevo sesgo a los planes

de Luperon.

IX

Jacmel continuaba sitiado. El General H. Rebeco
no habia podido restablecerse tan presto como suponfa;

antes bien su herida habia tornado un mal cardcter, y la

muerte iba en pocos dias a cerrar su brillante carrera de

soldado. Cabral no determinaba nada; las enfermeda-

des invadian la columna de dominicanos alii establecida.

y los recursos agotados no podian reponerse. En fecba

de Agosto Cabral oficid a Luperon dandole cuenta de

este estado de cosas. El Comandante Des Rocber y el

General P, A. Pina, privadamente transmitieronle igua-

les noticias el 17, al mismo tiempo que le anunciaban la

marcha de Cabral a Jamaica, Este, en efecto, tomo pa-

eaje en el mismo vapor que conducia al General Addn, y
llevQ a Luperon el siguiente pliego:

Jacmel, Agosto 17 de 1868.—Ciudadano General G, Luperon,
Kingston.—Ciudadano General y amigo: Al determinar su viaje

el Gral. Cabral para Kingston, ha manifestado que se propone
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con^eguir los medios de hacer salir a los dominicanos que se en-

cuentran en esta ciudad en donde carecen de recursos para man-
tenerse, y para trasladarse a otro pun to en donde esten en aptitud

de servir a la revolucion cuyo mando le esta a Ud. encomemiado.
En verdad que esta medida se hace indispensable, porque la situa-

cion que se atraviesa es Iristisima, y puede ser de larga duracion;

muchos de los nuestros estan enfermos, y no hay uno que tenga
un centavo. Los que nos han favorecido hasta hoy tienen que*

hacer grandes gastos de preferencia, con motive de la guerra: asi

es que tenemos fundamentos para creer que el porvenir sera peor
que el presente. Hemos leido su protesta, es buena en el fondo

y en la forma.—Cuente siempre con sus verdaderos s. s. y amigoa
.— Vaiverde, Pedro A. Pina, J. E. Aybar,

La nota de Cabral a que nos hemos referido, contie^

ne la siguiente frase: “Esto esta tan falto de medios, qu^
gracias a Dios y a las onzas que Ud. dejo hemos podido
vivir hasta hoy”.

Una carta del Doctor II. Urdaneta, daba tambien a
Luperon detalles minuciosos sobre la situacion y conte-
nia frases bastante satisfactorias para el. Lo mismo otra
del Coronel R. Abreii.

Llegados Cabral y Adon a Jamaica, Luperon quedo
tnuy luego instrui'do de todos los sucesos que comprende
el anterior aiticulo, as! como de los que en este dejamos
referidos- Extrahdse no obstante de que Cabral hubieso
abandonado a Jacmel, en su calidad de primer Jefe milL
tar del Sur, pues el Comite no podia en mauera alguna
llenar su falta. Por lo tocante, al pretexto cle dicho a-
bandono, Luperon no le creyo fundado, pues como Jefe
de la Revolucion podia haber tornado en consideracidn
aquei estado de cosas, y dictar medidas que lo remediaran.
Por de pronto, y con la anuencia del mismo General, que
se nego a retornar a Jacmel, determine que el Genera.l
Adon pasara a tomar el mando interino de las operacionea
fiobre el Sur, suministrandole algunos recursos para que
pudiese operar su desembarco por las costas del Petit
Trou, operacl6n a la ciial se habla de antemano rqsistido
la Yoluntad de Gabrah Adon pues paso a JacmeU reor-
ganize nueramente el cuerpo de dominicanos, y se man-
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tnvo alli liasta que le fue dable esi)erar el proyectado de-

sembarco y unirse a los insiirrectos del Sur. Cabral en

tanto insistia en que se le suministrasen los medios de

pasar a San Marcos, para de alli cruzar el Artibonito y
caer sobre los valles de San Juan. Facilitole Luperon
por dos veces dicha traslacion, como lo evidenciaron los

Senores Coronel F. Rodriguez, Ciudadaiio Sully Dubreil

y otros, y siempre hallo Cabral razones para eludir su

compromiso, ya temeroso de ser entregado a Salnave, ya

en esiiera de ocasion mas comoda y segura. Parece ex-

cusado repetir, que todos estos gastos de transporte, pa-

sajes, y foiidas, ei'an siempre por cuenta del Jefe de la Re-

volucion, que parecia poseer un fondo inagotable. Can-

sado al fin Luperon de las irresoluciones del General Ca-

bral, y debiendo pasar a Saint Thomas, dejole en Kings-

ton, persuadido que efectiiaria s\i viaje a San Marcos en

la proxima ocasion.

Fue durante esta permanencia de Luperon en Jamai-

ca, que tuvo lugar de estrechar amistad con el Sr. Don
Joaquin Bates, ex-Ministro de Estado de la Nueva Colom-

bia, por cuyo intermedio se puso en reiaciones con la casa

Sinians & Co., de Santa Marta, que mas tarde hlzo algu-

nos desembolsos y rindio graiides sei’vicios a los proscri-

tos dominicaiios, que Baez arrojaba sin cesar al coiitinen-

te Sur-Americano.

Antes de abandonar la Jamaica, llego a manos de Lu-

peron una carta de los seiiores Tampier freres, de Saint

Thomas, en la que le decian: ‘‘El Secretario de Cabral,

Fidel, escribe a Moya y le dice: que dicho General imagino

nn plan para huir de Jacmel y abandonar la situacion;

que dicho plan consistia en embarcarse para Jamaica so

pretexto de fletar un buque que trasladase a San Marcos
los expulsos que se hallaban en Jacmel, para de alli cru-

zar a las fronteras del Sur; pero que su objeto principal

era abandonarlos, segtin ya habia intentado hacerio va-

rias veces”.
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Bajo la impresion de tan dolorosas decepciones, e

informado de las negociaciones provocadas por Baez

cerca del Gabinete de Madrid, Luperoii, sin perder de vista

el objeto principal de su mision, dirigio al pueblo domini-

cano la Alocucion siguiente:

Dios, Patria y Libertad.—Republica Dominicana.— Gregorio

Luperon, General de Division y en Jefe de los Ejercitos Naciona-

les.—A LOS DOMINICANOS: Mientras secretamente y contra

la voluntad de la Nacion, el Grab Buenaventura Baez ha estado

promoviendo la venta de Samana a los americanos, se ha descu«

bierto una nueva traicion de ese fementido mandatario.

El General Baez ha querido engahar a la Republica Domini-

cana, y ha cometido la torpeza de creer que podia engahar a las

Naciones extranjeras, Al mismo tiempo que trataba en Washing-

ton la venta de Samana, se dirigia al Gabinete de Madrid, con el

imprudente proposito de comprometer otra vez mas la indepen-

dencia de la Republica.

Estos escandalos no deben soportarse. Cuando se persigue,

atropella, prende y expulsa a los ciudadanos, entre ellos a la ma-
yor parte de los que se han sacrificado en defensa de la Nacion:

cuando la miseria publica se hace cada dia mas sensible, por efec-

to de un mal Gobierno; y por ultimo, cuando todas las garantias

corren peiigro y la independencia se halla a riesgo de ser compro-
metida, preciso es que la sociedad se conmueva, que asuma sus

derechos y salve sus libertades por medio de la insurreccion.

El remedio es tremendo pero necesario! El General Baez,

que fue el que en 1844 traicionaba la causa dominicana, y que en
1856 fue el autor dp la matricula espahola, es el mismo que du-
rante la guerra de la Restauracion se ciho en Madrid^una faja de
Mariscal de Campo; y el mismo que, para mengua de nuestra*

glorias, deprime hoy a la Nacion y compromete su independencia.

No es posible que ese hombre continue mas en el poder; no es
posible que la sociedad siga mortificada, sometida a los martirios

y expuesta a las traiciones. Antes que la Republica se pierda, es
necesario hacer todos los esfuerzos que reclame ei patriotismo.

Dominicanos: En nombre de la Patria os llamo a todos a las

armas. Es llegado ya el momento de que los pueblos se levanten,
que desconozcan la autoridad del ex-Mariscal espahol Buenaven-
tura Baez, y proclamen los principios salvadores de la sociedad.

Veremos si en este nuevo sacudimiento nacional intenta el

General Baez desenvainar su espada, ya que nunca la ha desen-
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vainado en defensa de la Independencia. Si a tanto se atreviere

el General Baez no es de esperarse que los valientes y honrados
militares de la Republica le acompanen,

Ciudadanos! Todos tienen reservados sus puestos en las fi-

las del Ejercito Restaurador, y hallaran en mi un companero y
amigo que no lleva agravios que vengar, ni ambiciones que satis-

facer, sino el intimo deseo de salvar la Republica, iibertandola de

un indigno mandatario, y colocandola bajo la egida de un Gobier-

no justo y equitativo, que haga la felicidad del Pueblo Dominies-

no. A las armas, os repito! No hay que perder un solo instante;

contad con que inmediatamente me vereis, como en la guerra de la

Restauracion, descendiendo de las montahas, a los bosques, y de
los bosques a las sabanas, hasta llegar a las puertas de la Capital

Alii, mediante los favores de la Divina Providencia, quedara con-

sumado el triunfo de la opinion y realizadas las esperanzas da

vuestro General y amigo.—Gregorio Luperon.— Septiembre de
1868.

De paso por las ciudades de La Habana y Santiago de

Cuba, visitdronle a bordo del vapor "‘Carabela”, personas

muy notables, entre otras, los expulsos dominicanos de

Cuba; fue invitado a bajar a tierra, pero se nego diciendo:

que no amaba pisar en suelo esclavo. Las mismas demos-

traciones e invitaciones recibio en Puerto Rico, con iden-

tico resultado, y alii hizo personal conocimiento con el

Sehor Galvan (Manuel cle Js.) ; y el dia 21 de Sbptiembre

piso por fin el suelo de Santhomas, donde ie veremos
creandose recursos inesperados, afrontar el vendabal

desencadenado de las pasiones y de las intrigas de sua

correligionarios-
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CAPITULO TERCERO

PEOYECTOS, INTRIGAS Y DESAVENENCIAS

I

Antes de ensancliarnos mds eii la relacion de tan

complicados y dolorosos sucesos, forzoso nos es motivar

el credito de Luperon para con el comercio de Santho-

mas; la hostilidad de este al Gobierno del Senor Baez,

y su decision en pro de los revolucionarios. Santhomas
es el principal, si no el nnico mercado que surte a la Re-
pdblica Dominicana, asi como es la Republica Dominicana
el mercado que, de algimos aiios aca, consume mas mer-
eancias de aquella plaza. El comercio dominicano en
general, y particularmente el del Cibao, depende mtima-
mente del comercio de Santhomas, y sus intereses son so-

lidarios. Ahora bien; durante la segunda administra-

ci6n del Senor Baez, que duro del aho 1856 al 1858, algu-

nas erradas medidas economicas, la confiscacion de va-

rios cargamentos de valor, y el proyecto de monopolizar
los productos del Cibao, dieron en tierra con el comercio

de estas provincias. La suspension de pagos fue consi-

guiente, y las perdidas que sufrio el comercio de Santho-
mas, notoriamente considerables. En la tercera Admi-
nistracion del mismo Senor Baez, que apenas duro cuatro

meses, las grandes emisiones de papel, y las tendencias a
renovar los anteriores ataques al comercio, paralizaron

este en todo el pais, y las perdidas consiguientes del co-

mercio de Santhomas fueron bastante sensibles. Al ve-

nir Baez por cuarta vez al poder, ese comercio tuvo razon
de alarmarse, y esta alarma subio de punto, al haberse ini-

ciado el nuevo Gobierno con la expulsion de los principa-
les negociantes del pais. He aqui porqu4 el comercio de
Santhomas vio en el Senor Baez un eneniigo de sus inte-

reses y se propuso combatirlo. Entre los proscritos fi-

guraba en primera linea el General G. Luperon, que co-
mo comerciante habfa mantenido con Santhomas relacio-

nes bien extensas, y disponia de un credito ilimitado en
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vista de la exactitud y lionradez con. que habia respondi-

do a la confianza de sus acreedores. A1 salir de su : a-

tria Luperon no debia un centavo a aquel comercio, y su

nombre cubierto de la aureola que le daba su prestigio

de soidado, parecio a dicho comercio un gaje de garan-

tia digno de ser conquistado. He aqui como Ltuperon

fue el hombre de credito que inspiro a los capitalistas de

Santbomas mayor confianza que los otros. Veamos abo-

ra como supo Luperon dar mds extension a esa confianza,

y hacerse candidate de tales hombres,

Por efecto de lo que bemos expuesto en primer lu-

gar, de la guerra reciente aun de la Restauracion, y de las

diversas convulsiones que ban conmovido al pais, el co-

mercio domiiiicano ba disminuido notableniente y a con-

tar desde 30 anos a la feeba, un retraso de dos millones de

pesos, poco mas o menos en los pagos, ba producido una
paralizacion en los negocios anuales por identica sunaa,

Esto nos parece bien claro. Abora bien, Luperon oficio

al comercio de Santbomas, que una vez en posesion del

poder, reconoceria como deuda nacional los dos millones

consabidos, con el descuento de 75 previa la formal

promesa de: 1^— que se le auxiliase en su empresa revo-

lucionaria, y 2^— que se abriesen nuevos creditos a todos

aquellos individuos, que comprendidos en la paralizacion

operada desde el ano no bubiesen podido seguir sus

operaciones comerciales.

El comercio de Santbomas que babia dado al 15%
todos los pagareses aludidos, aceptd de buen grado esta

proposicion que juzgaba beneficiosa, y se declaro protec-

tor de la empresa revolucionaria en obsequio de sus pro-

pios intereses. De suerte que Luperon supo bdbilmente

interesar en su causa aquellos capitalistas, y abrir una
fuente de riqueza inesperada al Gobierno que se estable-

ciera. Vamos a probarlo.

Al bacerse cargo el Gobierno Dominicana de las deu-

das atrasadas de su comercio nacional, las recogia por
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una cuarta paile de su valor, traspasando a los interesa-

dos sin ninguna ventaja sus pagares, a cambio de bonos

de la deuda publica de la Restauracion, que estos ha-

brfan podido procurarse a un 50% de descuento; de aqiif

resuitaban dos grandes hechos: 1-— La deuda sagrada

de la Restauracion cubierta casi en su totalidad, y 2’

—

el comercio quebrado del pais, repuesto eii su credito con

im minimo desembolso. Estos bienes por cuaiito al pais;

pasemos a las utilidades de la caja publica, Dos millo-

nes de acreencias recogidas con 500 mil pesos, debian pro-

vocar una importacion igual o aproximada, a mas de la

que 36 opera regularmente. Reduzcamosla a $150,000

y veremos que las entradas de aduana, a razon del 25%
exigido por la Ley, aumentarian por valor de $375,000.

Retiremos de esta suina $250,000 para el primer pago de

los $500,000, y se obtendra un residue de $125,000, con
que las cajas no contaban anteriormente. En el segundo
aho, aiin cuando la importacion fuera menor, quedaria

cubierta la deuda exterior, pagada la interior, y acrecidos

los recursos financieros del pais. Y estos recursos, con

una Administracion capaz de concebir y realizar identicos

planes, irian desarrollandose de una manera positiva, lias-

ta sacar la Republica de el abismo de miserias y calamida-

des en que la han sumido la escasa ciencia o la mala fe

de sus pasados gobernantes. Si, nuestra Patria posee los

mismos recursos que todos los pueblos, y solo el egoismo
pesimista de algunos hombres ha podido hasta hoy ne-

garse a la evidencia de esta verdad. Un hombre de Es-
tado, en la acepcion de la palabra, un patriota dotado de
inteligencia y buen deseo, haria mas en favor de la Re-
publica Dominicana, que todas las combinaciones de los

extranjerizados. Hay mil recursos que explotar; noso-
tros lo comprendemos; y he aqui en prueba de ello, como
un soldado de la Patria pudo, en el extranjero, en medio
de los azares de la proscripcion, discernir uno de tantos
recursos. Otros hay, que no son ni papel-moneda, ni
ventas de territorio, y que podrian dar a la Patria rique-
za y prosperidad. Despojese de su egoismo, la soberbia
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y la ignorancia, y ya veremos como se facilitan y allanaii

Ids caminos del porvenir. Luperon ha tenido la gloria

de agregar a siis glorias militares, la no menos meritoi’ia

del estadista. No cortemos las alas a esos arranques del

ge'nio nacional y presto nos habremos persuadido de que
la Repiiblica Dominicana puede existir por si misma.

II

A la llegada de Luperon a Santhomas ocupose cii

reformar el Comite en la siguiente forma: F. Tampier,
M. Ventura, Casimiro de Moya y Jacobo Pereyra.

Por causas que nos son desconocidas, fue separado

el Sehor Guzman, y mientras taiito algunos de los expul-

sos de Turk Islands, creyendole todavia en Jamaica, se

dirigieron a este punto, siendo portadores de interesan-

te correspondencia* No hallandole, hubieron de expedir

a Santhomas las notas que portaban, y se avinieron con
el General Cabral para efectuar el viaje a San Marcos.

Entre estos expulsos figuraban los Generales Serero Go-
mez y F. Prud'homme.

Extractaremos parte de dichas comunicaciones:

Grand Cay, Septiembre 6 de 1868.— Estimado General y a-

migo: Con el mas profundo sentimiento, por mi, por mi Patria,

por Ud. y especialmente por mis companeros y amigos que yacen
sumergidos en las mazmorras de Santo Domingo y demas puntos

de la Republica, me veo obligado a separarme en absolute de la

politica de mi Patria. Las sorprendentes y sobremanera extra-

has cosas que estan pasando entre los mismos expulsos, que por
su propia condicion no debieran tener mas que una sola volun-

tad, me obligan a tomar esa dolorosa determinacion. Sali de mi
pais no solo huyendo de Baez, sino tambien buscando los medios
de ver como se llevaba a ese querido suelo, un sistema politico

de union, de fraternidad y de progreso, para asegurar asi la inde-

pendencia nacional, porque tantos sacrificios hemos hecho. En el

extranjero he visto que se trata de lo contrario; veo enemigos en
los que contaba por amigos; veo desavenencias prematuras, y de-

duzco las consecuencias de semejantes acontecimientos. Jamas he
tenido ambicion: he sido amigo de mi Patria por sentimientos, de-
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seo el bien de todos, y consecuente asi cn mis principios politicos

como en mis amistades, he combatido a los enemigos de la auto-

nomia dominicana, y he permanecido en las filas de mis compa-

neros de armas y de gloria. Hoy, pues, en el extranjero, arruina-

do yo como mi familia toda, por haber servido a la Patria, no

me queda otra esperanza, sino la miseria; pero estoy dispuesto a

soportarla antes que hacer nuevos sacrificios. Mis enemigos de

ayer me recompensarian tan inmerecidamente, como lo fui por el

Gobierno de Cabral (1). Mi honor y mi buen nombre no me per-

miten asociarme mas a mis gratuitos enemigos. No quiero ni debo

estar unido a hombres que a mi espalda me desacreditan y me
insultan, como se que pasa en Santhomas. Soy bastante joven

aiin; he cuidado siempre y cuido mucho de mi reputacion publica

y privada, para en un dia satisfacer al mundo y a esos injuslos

enemigos, que tanto empeho toman en disfrazar los sentimientos

de mi corazon. Si separado de la politica puedo caber en mi Pa-

tria, mi deseo es acabar mi vida en ella tranquilo y pacifico, y
no creo que ningun Gobierno tenga derecho a negarmelo, siendo

de advertir que solo me sometere en un dia a un Gobierno pura-

mente nacional. El General Meliton Valverde, mi buen amigo,

me suplica envie a Ud. en comunicacion la que le incluyo. Es-

pero que impuesto de ella se sirva devolvermela. En cuanto a

mi, General, crea que nunca dejare de ser su buen amigo, deseo-

so de verlo conseguir el triunfo de la causa que dirige para bien

de nuestra Patria, Paselo bien, y disponga del afecto de— M. M.
Castillo.

Dias despues de haber recibido esta carta, llego a

manos de Luperon un Manifiesto dado por los Oenerales

Pimentel y Castillo, en el cual manifestaban separarse

de la reyolucion y de la politica de partidos. Y mientras

estos pasos exagerados por pai'te de los imos tenian lu«

gar, soplaba el viento de la intriga con mayor violencia,

levantando las pasiones mas reconditas. Por otro lado,

muchos otros faltaban a los compromisos que habian con-

traido, neg^ndose a seeundar los planes revolucionarios;

y aiin bubo un niimero considerable que se inclino a a-

ceptar un indulto del Gobierno Baez. Este, sin embargo,
nunca penso en acordarlo, pero si se gozaba en las divi-

siones que minaban el campo de sus contrarios, y los a-

lentaba por diferentes medios.

(1) El General Castillo fue encarcelado y perseguido.— M. R. O.
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Veamos el manifiesto a que nos hemos referido:

Manifestacion ai publico de los Generaies dominicanos Pedro
Antonio Pimentel y Manuel Maria Castillo.

—

Una serie de acontecimientos do dificil penetracion para to-

do el que no este al alcance de los mas minuciosos detailes, vienen

invadiendo a la Republica Dominicana desde su nacimiento. Se-

ria largo y fastidioso, aunque no inutil, la referencia en este do-

cument o que hoy nos vemos precisados a dar al publico, de los in-

numerables crimenes politicos que se premeditaron contra la au-

tonomia de ese pais, hasta que pudo efectuarse la memorable a-

nexion a Espaha. Pre^cindiremos pues de un pasado de tan tris-

le recuerdo, y nos concretaremos en absolute al presente, sin

siquiera hacer una breve reseha de lo que mas recientemente ha
tenido lugar en ese suelo, cuna de tantos heroes, testigo y victi-

ma de tantos y tan incalificables manejos.

Condenados al ostracismo, los que este documento suscriben,

pero sin odio en el corazon para sus conciudadanos, deplorando

desde el fondo de su alma las calamidades de esa Patria querida

y por cuya independencia tienen la honra de haberlo todo sacri-

ficado, pensaron, resolvieron y marchaban al terreno de la practi-

ca, con las ideas que creyeron salvadoras para aquel pais, tan a-

batido y tan desesperanzado (a los ojos de todo hombre pensa-

dor), de poner remedio a su desquiciamiento social. El documen-
to impreso en la ciudad de Curazao, y suscrito por el General Pe-

dro A. Pimentel, encierra tales ideas, hijas del mas protundo a-

mor patrio, consecuencia precisa de un maduro pensamiento, age-

no del todo de pasiones de partido, y base solida de un porvenir

de paz y de progreso para la Republica Dominicana.

No toca a nosotros el comento de los principios politicos que
dicho documento encierra; a continuacion aparece impreso pa-

ra ser juzgado. Como no ha sido posible a los que asi pensaron

seguir esa send a, por la cual llevaban, no una guerra esteril de

partidos a su patria. sino principios salvadores y patrioticos de en-

seha revolucionaria, es precise, conveniente e indispensable que
se sepa, y con tal objeto lo manifiestan en este documento, que no
hacen parte en las contiendas politicas que tendran alii lugar;

que estan firmemente resueltos a permanecer en absolute extra-

nos a la politica de partidos que desgraciadamente se ha puesto en

juego hasta hoy, y cuyas tristes consecuencias demasiado ban
sufrido ya los valientes hijos de ese suelo, tan digno de znejoiP

suerte.
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Votes hacemos hoy, como lo haremos siempre, por la felicL

dad general; no abrigamos en nuestros corazones mas deseo que

la union de todos nuestros conciudadanos, porque de ella depen-

de la estabilidad de la Kepublica y nuestra satisfaccion sera in-

mensa, cuando sepamos que ya no existen alii perseguidos nt

perseguidores, sino buenos ciudadanos que estan siempre dis-

puestos a sacrificarlo todo por sostener sus derechos y la Indepen-

dencia de su Patria.— Turquilan, 29 de Septiembre de 1868.— P.

A. Pimentel, M. M. Castillo.

Y como si para recalentar el estado de las cosas, fue*-

ran necesarias mayores complicacioiies, he aqui como es~

crihfa el Joven Comandante Juan Pablo Pina al General

G. Luperon:

Turquilan, 17 de Septiembre de 1868.— Sehor General G. Lu-

peron.— Reservada.— Apreciable General y amigo: Dispense Ud.

que me tome la franqueza de ponerle estos cortos renglones, pero

el tiempo urge, y es de imperiosa necesidad que le exponga a Ud.

los motives que me impulsaron a permanecer aqui. De esto ha rc-

sultado un servicio que redunda en beneficio suyo. Estaba listo

para marcharme a ese punto, como pueden decirle los demas com-
paheros, pero la noche antes del viaje recibi una carta de Puerto

Plata, donde me anunciaban la remision de unos efectos y hube
de aguardarlos para no perderlos. No me atrevo a confiar al pa-

pel algunas cosas de bastante interes, porque temo se extravie la

carta, y me sobrevenga un perjuicio en el extranjero; sin embargo
dire a Ud. que en dias pasados intercepte una carta de Segismun-
do Robiou, dirigida al Ministro del Interior Gautier, pidiendole que
lo hiciera ir a Santo Domingo, para ponerlo al corriente de todos

los planes politicos que se tramaban en el extranjero; tambien le

aseguraba que su regreso al pais seria muy util a Baez y su parti-

do, Yo he pensado que esto es una trama; he cojido la carta y
la tengo en mi poder, para cuando vaya donde Ud. Adem^ debo
decirle, que el paquete conduce un Manifiesto de los Generales
Pimentel y Castillo, por el cual renuncian mezclarse en la poli-

tica actual. Este Manifiesto creo lo lievara Segismundo a impri-
mir a Santo Domingo, Me reservo todo lo demas. En dias pasados
me costo escribirle una carta a mi padre contra Cabral; pero ese
fue un plan mio para que ellos lo vieran y tuvieran confianza en
mi, a fin de imponerme de los planes que estan formando contra
Ud., contra Cabral y mi padre, Ya estoy satisfecho de todo lo
que intentan, y deseo ver a Ud. para contarle cuanto pasa aqui,
El amigo Imbert, asi como Valerio y Limardo, le dir^n todo lo que
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yo he hecho en favor de XJd. Demas est^ decirlo, pues basta ser

hijo de Pina, que es Cabral, al que esta gente odia tanto* Remita-
le esta carta a mi papa, pues en ella le hago saber que cuanto le

dije en la otra carta, fue a causa del plan que yo forme. Ya Ud.
puede considerar como estare yo aqui, sin nada ni para fuma?'.

Yo estoy con Valerio, porque ahora dias le quise pegar a Volta, que
es la niha mimada de Pimentel. En fin General, mucha reserva,

porque como le digo arriba, a Ud. lo espian y el amigo Adon pue-
de sacar quien es el individuo. Yo no soy mas que un triste Co-
mandante, pero de algo puedo valer. A ultima bora he sabido

que los puntos por donde piensan desembarcar estas gentes son:

por Matanzas, Castillo y Juan Ramon Torres; por Sosua, Marti-

nez; y por Esterobalsa, Pimentel. Siempre es bueno que mande
por Juan Abad (Piloto), para que les desbarate el plan que ten-

gan formado. Le remito copia de la carta del espia, y de uiia que
le dirigio Objio a Pimentel.— J. P. Pina.

Para que se comprenda bien el veneno de esta ultima

comiinicacion vamos a copiar la carta de Objio a que alii-

de, haciendo de paso algunas aclaraciones. Suprimimos
la otra porque creemos que no merece la pena, aunque en

realidad revela un pensamiento indecoroso:

Cabo Haitiano, Julio 7 de 1868.

Ciudadano General Pedro A. Pimentel, Turquilan.— Ciudadano
General y estimado amigo; De Puerto Principe le escribi dtodo-

le cuenta de todos mis trastornos. La fatalidad me ha perseguido

hasta el presente desde el 25 de Abril que comenzo a azotarme.

He estado fatal. Paciencia. El amigo S. fue el causante de todos

mis trastornos. Cuando le vea le explicare esto claramente. En
fin, aqui me tiene Ud. en el Cabo, medio perseguido y medio au-

torizado, sin saber a que atenerme definitivamente. Los amigos
Delgado deben haberle escrito. Elios estuvieron presos pero estan

hoy libres. Ya yo no puedo servirles como es mi deseo; pero me
parece que Uds, no deben dormirse mas; todo les favorece y la

facilidad es de Uds.— Manuel R. Objio.

Este dltimo pd-rrafo, para aquellos que estaban al co-

rriente de las intrigas urdidas entre los expulsos, se pres-

taba a una maligna interpretacion; pero es del caso que

hagamos notar, que el Senor Objio hasta fines de Julio

no tuvo noticias, y esto muy vagas, del giro que habian

tornado las desavenencias del partido proscrito, como se

comprueba por otra carta que tambien le interceptaron
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en Santhonias, de fecha 3 de Agosto. La letra de esta se-

gunda copia es del Senor Tampier. De suerte que toda-

via a 7 de Julio, al decir Objio a Pimentel: “me parece

que Uds. no deben dormirse mas'*, se referfa a todos los

expulsos y a las operaciones generales, que el no juzgaba

aiin tan divididas. Y he aqui como una falsa apreciacidn

hecha por un espiritu falseado en sus actos, da lugar a

compUcacions lamentables.

Ill

El General Aden, a su llegada a Jacmel, le escribio

le manifestaba a Luperon su recoiiocimiento por los pasos

dados en Jamaica en favor de la Revolucion Haitiana,

El General Ad6n, a su llegada a Jacmel, le escribio

iguaimente asi:

Ciudadano General G. Luperon, Jefe de los Ejercitos Nacio-

nales.— Ciudadano: Participo a Ud. que ninguna novedad, a
mas de la que habia, ha acaecido en esta plaza desde mi llegada

hasta hoy. Las cosas marchan por el mismo camino, y no hay
nada de favorable para nuestra empresa. Todos los caminos es-

tan intransitables, a causa del sitio en que mantienen los Piquetes
esta poblacion; y como quiera que no me ha sido posible conse-

guir una goleta que nos traslade a San Marcos, no he podido em~
prender ninguna operacion. Sin embargo, estoy dispuesto a jugar
el todo por el todo; debo marcharme a la Linea del Sur tan pron-
to regrese a este puerto el vapor paquete, que sera del 4 al 5 del
entrante; aunque para llevar a cabo este pensamiento, me sea for-
zoso irme con solo dos o tres, pues entre los hombres que hay aqui,
son pocos los litiles para un acto igual (1). Gran mengua seria
para mi embarcarme de este punto para el extranjero, sin que pa-
ra ello me forzara una causa mayor. Basta que Ud. me haya eu-
eargado de tan importante cometido, para que haga cuanto este
a mi alcance por responder a su confianza. Haga todos sus es-
fuerzos por mandarme aunque sean $200 en pesetas, y un balero
de doce balas por lo menos. Mi marcha no se paralizara. Con
sentimientos de aprecio, le saludo con Dios y Lihertad.— Jacmel,
Septiembre 25 de 1068.— Marcos E. Adon.

pii^^
jdvenes delicados que no saben andar a
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He aqui algunos pi^rrafos cle una carta de Monte-

catini

:

Jacmel, le 25 Stbre. 1868.— Mes tres chers amis Tampier

& General Luperon.— J’avais selon le desir de Messieurs Tampier,

et de ma propre volonte achete 39 Machets, 3.000 cigars, 19 an-

douilles, 4 doz. chemises, 1 doz. pantalons, 1 doz. soulliers, 2 doz.

chaussetts; et bien voila ce qui s’est passe: des 39 machets, j’en ai

laisse 3 au general Luperon, 1 au general Alvaro, 1 au colonel Des

Rocber, 1 a* Luis Philippe Dujarric, et 1 qui s’est trouvee chez eux
en tout 7 qu’ils ne veulent pas me reconnaitre ainsi que les sou-

lliers les pantalons, etc., les chaussettes disant que c’etait en trop

petite guantite. Neanmoins voyant les dominicaines et sans sou-

lliers, je les ai donnee aux plus necesiteux, et a ceux qui sont en.

etat de prendre la marche. Quelques personnes du comite domi-

niain ont cause tous les desagriments posibles. Depuis mon arri-

vee ici j’ai a ma charge plus de la moitie des dominicaines. Ils

recevaient une ration de six sous par jour, vous pense qu’avec cela

beaucoup seraient mort de laim. Aussitot que j’aurai recu I’avis

du general Luperon j’ai de Targent assez pour bien commencer
le feu contra Baez, et le remettre entre les mains du general M.
Adon. Hier mercredi nous avons livre une bataille sanglant au

piquets qui etaient venus nous attaquer au portail de St. Cyr.

—

Montecatini.

Traduccion: Jacmel, 25 de Septiembre de 1868.— Mis muy
queridos amigos Tampier y General Luperon.— Yo habia, segun el

deseo de los sehores Tampier y de mi propia voluntad, comprado;

39 machetes, 3.000 cigarros, 19 andullos, 4 docenas de camisas, 1

docena de pantalones, 1 docena de zapatos, 2 docenas de camise-

tas; y he aqui lo que ha pasado: de los 39 machetes, yo deje 3 al

General Luperon, 1 al General Alvaro, 1 al Coronel Des Rocher,

1 a Luis Felipe Dujarric, y uno que se encuentra entre ellos; por

todo siete que ellos no quisieron reconocerme, asi como los zapa-

tos, yo lo he dado a los mas necesitados, y a aquellos que estan en

estado de emprender la marcha. Algunas personas del Comite

Dominicano han causado todos los trastornos posibles. Despues de

mi Hegada aqui yo he tornado a mi cargo mas de la mitad de los

dominieanos. Ellos reciben una racion de seis centavos por dia;

Ud. pensara que con esto muchos moriran de hambre. Tan pronto

como reciba el aviso del General Luperon yo tendre el dinero su-

ficiente para comenzar el fuego, contra Baez, y remitirlo entre las

manos del General M. Adon, Ayer, miercoles, libramos una ba-

talla sangrienta a los piquetes que vinieron a atacarnos por el

portal de San Cyr.— Montecatini.
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Jacmel, Septiembre 25 de 1868.-— Senor General G. Luperon,

Ciudadano: Agregando alguna otra cosa a la adjunta carta, deno

decirle que no deje de mandarme los $200 o mas si puede, pues,

aunque aqui podria conseguir algo en papel, no seria gran canti-

dad. El Senor Montecatini tiene gran sentimiento porque nuestro

Comite no le ha querido reconocer el valor de los pocos efectos

que trajo, montante a $97,80 los que distribuyo entre los mismos

dominicanos. Creo que el Senor M. tiene razon, y espero quo

Ud* ordenara que se ie reconozca su acreencia. En fin, precipiie

la marcha de mi hermano y otros muchachos, pues deben irse

conmigo.— Marcos E, Adon,

Dias despues presentose a Santhomas el General Ca-

bral, con gran sorpresa de Luperon y demas que le crei'an

ya en San Marcos, segun lo habi'an anunciado a sus co-

rresponsales, manifestando que habia sospecbado de los

Generates Gomez y Priurhomnie la pretencion de entre**

garlo a Salnave. . . Suposicion ridi'cula, que causo pro-

fundo desagrado en el diiimo de cuantos se la oyeron ver-

tir, y que los hechos desmintiei'on no muy dilatado.

IV

Comunicaciones del extranjero: Hay dos cartas del

Senor Jose G. Garcia, de fecba 4 y 25 de Septiembre, quo

oontienen los parrafos siguientes: “Bscrita ya mi ante-

rior, ha venido a mis manos el ‘'Diario de la Marina'',

de Da Habana, fecha 27 del pasado, con noticias de los

Bstados Unidos, que alcanzan el dia 20, entre las cuales

he entresacado el siguiente parrafo: “El Gobierno de

los Bstados Unidos no trata ya de comprar a Santo Do-
mingo la Bahia de Samana, sino que ha entrado en tra-

tbs, segiin se dice, con el Presidente de Haiti, para adqui-

rir el Mole de San Nicolas, puerto perfectamente abriga-

do contra los malos tiempos y hasta contra el enemigo.

Por ahora se trata unicamente de establecer alii uii dep6-

Bito de carbon. Dicese que los Ministros de Inglaterra

y Francia habian protestado contra esa adquision por

el Gobierno de los Bstados Unidos’'. Bl pliego que tra-

jo Leyba no fue para el Gobierno, sino para la direccion
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del Telegrafo. Contenia un parte cle Baez a JesuruB),

que contesta a los tres dias aprovechando tambien el cable

submariiio. Lo que puedo asegurar a Ud. es, que se refie-

re al emprestito. He recibido una carta fidedigna en que
me participan que el Seibo esta listo para secundar la re-

volucion. Baez hace fuerza de vela para sosteuerse; nece-

sario es que la hagamos nosotros para tumbarle* Hov
mando a Laff (Nuesi) la segimda Proelama de Ud. y un.

periodico que dice: “Se dice que Baez, Presidente de la

Repiiblica de Santo Domingo, ha solicitado el Protectora-

do de Espaha, que el Gobierno de Madrid ha teiiido la sen-

satez de rehusar. En efccto, reclentes aun las dolorosas

perdidas sufridas por el pais a consecuencia de la desastro-

sa politica segiiida en este asunto por la union liberal, no
era posible que el actual Gobierno dlese ofdos siquiera a
tan insensate ofrecimiento''.

Con fecha 22 de Septiembre, el Sehor Delmonte daba

cuenta desde Nueva York, a los Sehores Tampier, de las di-

ligencias que habfa practicado en favor de la revolu-

cion haitiana, y de varias compras hechas por cuenta de

la dominicana, con otros detalles curiosos. Otra comu-
nicacion del Sehor Manuel de J. Delmonte, previno a Du-

peron de la proxima expedicion de los Estados Unidos del

vapor “Galatea”, noticia que este se apresuro a comuni-

car al Gobierno de San Marcos.

Parrafos de una comuiiicacidn del Sehor Galvan, de

fecha 26 de Septiembre: Tengo el gusto de acompaharle

bajo esta misma cubierta, unas apuntaciones que pedi al

amigo Ramon Hernandez que se halla conmigo, y que sin*

tio miicho haber salido al campo justamente el dia que

paso Ud. por esta, y me proporciono la gran satisfaccion.

de verlo, aimque por tan breves mementos. No olvide

Ud. que me ofrecio escribirme de esa, poniendome al co-

rrieiite de sus proyectos; no por mera curiosidad deseo

conocerlos, sino porque considerando ya su causa conio

mia, acaso les hiciera a Ud. y demas amigos falta algo

que, no obstante mis cortos alcances, pudiera yo diligen*
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clar por aquf. Tambien si se decide Ud. a escribir a La-

vastida, pudiera bacerlo dirigiendome su carta para yo

enviarla; el tiene de Ud. el concepto distinguido a que

es Ud acreedor, y estoy persuadido de que el puede ser-

virnos de alguna considerable utilidad. Bscn'bame Ud.

mi apreciable y distinguido amigo, seguro de que, cuando

yo doy este nombre, es con toda la sinceridad de mi cora-

zon, y que se bacei'me cargo lealmente de todos los debe-

res que la amistad impone”.

Pan'afos de una carta del Senor Pedro Perdomo, fe-

chada en Octubre: “Ya principiaba yo a notar la falta

de SU3 comunicaciones. Me alegro mucho que el General

Cabral y los dominicanos que se encontraban en Islas

Turcas, hayan ido para San Marcos; pero no le ocultare

que me alegro mas saber que ha tenido Ud. una resolu-

cion con los que estan en Jacmel, porque el estado de o-

llos alii era lo que inquietaba mas a sus amigos y parien-

tes. No crea Ud. mi querido General, que yo me desalien-

to por lenta que marche la revolucion; yo creo y tengo

una gran fe en Ud., porque estoy persuadido de que es uno
de los primeros patriotas de la Republica, si no el prime-

ro, y un soldado sin ambicidn, que solo aspira a ver su

Patria libre del tirano que la oprime y sacrifica”.

Parrafos de una nota del Senor Joaquin Delmonte,

dirigida en el mismo mes de Octubre a Uuperon desde

Nueva York: “Tengo a la vista su siempre grata del 1’

del corriente, anunciandome su regreso a Santhomas pa-

ra activar la revolucion, que ya va dejando pasar tiempo
sin estallar. Me anuncia Ud. igualmente la marcha del

General Cabral a San Marcos, con el tin de unirse a los

Ogando, que segun noticias telegrdficas del 20, ban be-

cbo un nuevo movimiento. Yo no desmayo un instante,

y tengo la prensa y la opinion publica enteramente a nues-
tro favor. Las noticias que me comunican se publicau
inmediatamente, y ya Ud. babra visto, por la disposicidn

tomada en Santo Domingo, en aquel sainete consular,

que ellas ban producido el efecto deseado. “El Herald.*’
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tira 500.000 ejemplares; el World, el Times y el Tribune,
tiran cada uno 400.000 y todos eslos periodicos, sin con-
tar otros de segunda clase, ban atacado a Baez sin coii-

miseracion, tanto en coiTespondencia, como en editoria-

les. La prensa inglesa, que es universal, y los periadi-

cos de los Estados Unidos, circiilan por toda Europa las

principales noticias, y estan dieiendo la mala situacion

de Baez, sus tropelias, persecuciones y el proximo triunfo

de la revolucion. El Senor Manuel Valverde que esta

en Paris, y que file uno de los liltimos Ministros de Ca-
bral, si quiSiiera trabajar por la causa, y no ir a gozar
cuando todo esta concluido, podria utilizar “El Correo de
Ultramar’’. Por mds que le aseguren que Jesurum con-
seguira dinero en Europa, no lo crea. El panico que se

tiene del otro lado del Atlantico es tal, que antes de que
estallara el movimiento de Cuba, ya el comercio aleman
babia pedido al Rey de Prusia, que manclara un biique de
guerra a aquella isla, para proteger los intereses de sus

nacionales. Los acontecimientos de Pueido Rico, bastan-

te abultados de lejos, tambien tendran sii eco y acrecen-
taran mas el miedo. Yo estoy tranquilo por ese lado,

lo que si es preciso es activar la revolucion. El Senor
Miguel Lavastida, uno de sus admiradores, como Galvan,
ba escrito uitimamente a Matanzas en terminos muy li-

sonjeros para Ud.”

Parrafos de una carta del Senor Manuel J. Belmon-
te, dirigida a Luperon desde Matanzas, en el mismo mes
citado: “Acabo de recibir la grata de Ud., junto con las

sobrecartadas a los Senores Lavastida y F. de Castro. Las
noticias que tengo de la Patria, estan acordes con las

que Ud. me trasmite respecto a los Generales Ogando y
Manzueta, pues aunqiie el “Boletin Oficiar’ dominicano,
publica la fuga y dispersion de ambos, yo se por experien-

cia el ci'edito que merecen en materias politicas los

B^ez. Por lo que bace al emprestito de Jesimim, no me
sorprende su resultado, pues dfas ha, que escribiendo al

Doctor Delgado, le dije que en mi concepto, primero ve-
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n'amos correr paralelos el Ozama y el Nizao, antes que

llegar a Santo Domingo un centavo de Europa, por via de

emprestito a la Republica; y el que no sepa la razon en

que me fundo para expresarme asl, no nacio para gober-

nar, y puesto en la palestra por una de esas vueltas que

tan amenudo da la fortuna, no liara otra cosa que cometer

los mismos yerros en que incurrieron todos los que lias-

ta ahora ban buscado en el Viejo Mundo el remedio de

nuestros males. Poco importa a la Europa que a nosotros

nos lieve el Diabo siempre que triunfe en nuestro suelo,

como hasta aqui ba triunfado, la maquiavelica polltica

“del perro del bortelano”. Ojala que Ucl. y los amigos

que le acompanan en su santa empresa, seaii de mi mis-

ma opinion en el particular, con eso se evitaran en lo su-

cesivo la reproducciou de esas intrigas consulares, de que

tantas veces lueron juguetes nuestros gobernantes, y a

ciiyo malefico influjo deben atribuirse los males que ban

caldo basta abora sobre nuestra infortunada patria”.

Erases de una carta dirigida a Luperon desde Jamai-

ca, por el Senor Joaquin Bates; “Aqul bemos tenido con

frecuencia noticias y periddicos de su pals, los ultimos

hasta el 19 del pasado Septiembre, y por ellos quedo im-

puesto del curso de los acontecimientos. Espero que la

Providencia, en cuyas manos esta, asl el destine de los

pueblos como el de los hombres, baga triunfar la buena
causa, y le proteja a Ud. particularmente para que coope-

re a ese mismo fin”.

Parrafos de una carta fechada en Londres el 15 de
Octubre, dirigida a Luperon por el Senor Constante Mor-
tens; Agente de la Revolucion: “En Londres, como on
Paris, he heebo personalmente todo lo posible para ob-

tener el emprestito provisional, sobre el cual me ban es-

crito los Sefiores Tampier freres; pero las diligencias y
manejos del Senor Baez, y de su agente De la Cruz Cas-
tellanos, obstruyen por el momento de tal manera mis ne-
gociaciones, que no recuerdo baber experimentado jamds
una frialdad mas grande para la realizacidn de mis pro-
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yectos. No cansare su atencion dilatandome ea expresio-

nes y ofertas, con el objeto de testificar mi amistad, pues

la mayor prueba de lo que me intereso por el feliz exito

de sus empresas la tendra Ud. en el gusto con que contri-

biiire a ellas en los negocios que se me encomiendau".

Puerto Rico, Octubre de 1868.— Senor General G. Luperon,

Mi distinguido amigo; Su atenta carta del 5 me ha sido muy gi-a-

ta por mas de un motivo. Ella me vino a tranquilizar, restitii-

yendome las grandes esperanzas que sobre Ud. tengo concebidas,

para el porvenir de nuestro infeliz suelo natal; en ella veo clara-

mente explicado el silencio que tanto me inquieto, respecto de
mi carta anterior, la que no me queda duda de que fue intercep-

tada aqui por razon de las graves circunstancias en que por a-

Quellos dias se hallaba sumida esta isla. La carta de Ud.,

ultimo, me indica que tiene fundadas razones para estar sa-

tisfecho del giro que toman los asuntos de nuestro pais, y yo, co-

mo Ud., creo cercano el dia en que ie veamos libre del odioso

tirano que hoy despotiza a sus mejores hijos. He hecho que el

Coronel R. Hernandez, escriba a Ud. reiteradamente las noticias

que trajo a su salida de Santo Domingo, y que ya seran casi todas

viejas para Uds. Sin embargo, alguna hay, como la de las muni-
ciones ocultas en el Seibo, que merece obrar en el conocimienta

de Ud, Una carta poder, suscrita por Ud, y los otros jefes carac-

terizados de la Revolucion, Generales Cabral y Pimentel, seria sin

duda una garantia que yo haria aceptar, para que se nos acreditase

una goleta de buenas condiciones, a pagar despues del triunfo*

Vea Ud. esto con detenimiento, y digame su sentir.— Manuel de
Js. Galvan.

Nueva York, Octubre 22 de 1868.— Senor General G. Lupe-

ron,— Mi estimado General: Tuve la satisfaccion de recibir ha-

ce dias su grata del 1*?, en la que me felicita Ud. por la insurreo

cion de Puerto Rico. La independencia de mi Patria ha reci-

bido su bautismo de sangre, y ya es seguro que se realizara, con-

tando como contamos con la cooperacion de Ud. y sus dignos com-
paneros. El triunfo es tan seguro como lo fue el de la Restaura-

cion de la Republica Dominicana, despues de dar Uds. el primer

paso en el heroico Capotillo. Gracias, General, por su felicitacion

y por sus buenos deseos. El Senor Macias, que esta ahora en Bue-
nos Aires, recibira gran honor en entrar en relaciones con Ud^
Hoy le escribo y le mando copia del parrafo que Ud. le dedica.

Con los mejores deseos por el pronto triumfo de nuestra causa ©a
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Santo Domingo, triunfo que considero indudable, tengo el honor

de suscribirme de Ud. atento s. s. y amigo.— J. F. Baaora.

V

Para remediar tantos entorpecimientos, confio Lu-
peron al General E. Valerio la direccion de las operacio-

nes del Norte, como habfa confiado ya provisionalmente

a Adon las del Sur; prepare con grandfsimo costo un pe-

queho cargamento de recursos a bordo de una goleta a-

mericana, y resolvio hacer una expedicioii sobre las cos-

tas del Sur, utilizando unos 60 dominicanos que Baez
acababa de arrojar expulsos a Santa Marta; escribio a

este punto recomendandolos a la ya citada casa de Si-

mons, y pidio al Senor Travieso una nota de ellos. Con
fecha 22 de Octubre fue satisfeclia su demanda. Ya con

antelacion Iiabia oficiado al General Juan A. Acosta para

que se trasladase ai expresado punto, despues de recoger

los expulsos que hubiesen en Curazao, y se dirigiese con
ellos sobre las costas de Petit Trou. Para dar mejor di-

reccion a esta operacion, comisiono a Pavard que pasase

a Santa Marta y mantuviese reunidos todos aquellos hom-
bres, listos a emprender la campana. Tambien oficio al

Coronel Deogracia Linares, invitdndole a efectuar su se-

gunda expedicidn sobre las costas del Seibo, al mismo
tiempo que reciWa un acto de sumision del General B.

Curiel, recientemente expulsado de Santo Domingo, en
que le daba, de paso, noticias de la mayor importancia.

Por lo tocante al cargamento preparado en la expresada

goleta americana, la imprudencia de algunos de los que
acompanaban a Luperon en Santhomas, con caracter de
amigos, o quizas una denuncia villana, hizo que se per-

diese totalmente, y gracias a la habilidad del Capitan^

salvaronse de graves compromises algunas casas respe-

tables,

Veamos pues lo que concieme a la expedicion de San-
ta Marta. En nota del 7 de Octubre de 1868, decia el Se-

nor Juan B. Piallo a Luperon; ‘'El joven .Manuel Ma?
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rfa Calero, pasa a Santiiomas con el fin de imponer a Ud.

de algunos particulares bastante convenientes y necesa-

rios a la consecucion de nuestra empresa, y que en aten-

cion a los tantos traidores que a cada paso nos acectian,

no expongo al papel. El mismo Senor decfa en otra carta

del 7 de Diciembre de 1868: “Don Damian Baez se ha

teclio propietario de muclifsimas tierras de Samana- Dos
Baez hacen un gran capital a todo trance, capital que tal

vez proporcionara su ruina al pueblo dominicano, y sera

un punto de apoyo para que se perpetuen en el poder, y
vengan a ser los Borbones de nuestra Patria. Trabaja-

mos con empeno por ayudarlo a Ud. y ver si algo le te-

nemos adelantado; no debo explicarme mds, no sea que

esta se extravie”. Una tercera nota del mismo a Dupe-

ron, fecha 23 de Diciembre, dice asf: “Felipe Calero ha-

blara a Ud. sobre la conveniencia de tener aqui alguna su-

mita para pagar ciertas comisiones que nos hacen algu-

nos capitanes de buques a Santo Domingo. Todas las car-

tas de nuestros amigos de Santo Domingo, estan contcs-

tes en aconsejar que se intente una expedicion sobre ol

Seibo, por ser la Provinela mas dispuesta a la revolucidn.

Si se efectua esa expedicion, no olvide la gente que bay

aqui de esos lugares*'.

Por Tiltimo, una cuarta nota del referido Piallo, de-

cia asi

:

Curazao, 23 de Diciembre de 1868.— Ciudadano General G.

Luperon, Santhomas.— Mi estimado General: Habran dado las

10 de la mahana y el paquete no parece. Despues de veneer in-

finites dificultades, como Ud. lo supondra, fueron despachados

con todo lo necesai'io de pertrechos, fusiles y dinero, los ciudadanos

Luis Navarro, Jose D. Soto y otros que se hallaban aqui, con desti-

no a Santa Marta, donde reunidos a los demas dominicanos, segui-

ran rumbo hasta desembarcar en algun punto de las costas domi-

]iicana.s, en el litoral del Sur. Los gastos de esta operacidn as-

cienden, poco mas o menos, a $1,400.00 en efectivo, y un pagare

de $900.00 pagaderos por el tesoro nacional, despues que hayamos

triunfado de Baez. Como con la conducta del General Pimentel,

esta gente ha quedado tan esquiva, no quieren avanzar xm centa-

vo, hasta que Ud. y Cabral no 'pisen el territorio; las sumas han
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sido prcstadas por los Senores Perdomo y Evertz, Felipe Calero

y yo; empero, faltandome algo para el complete de los gastos,

a mas de mi contribucion, respond! por Cien pesos fuertes, persua-

dido que a mi orden contra Ud., o contra quien Ud. disponga, se-

ran pagos. Si hubieramos contado con $600.00 mas habriamos
realizado la del Este. Ya habiamos convenido con el Armador, y
los individuos estaban listos. Los senores Calero tomaron unos re-

volveres, que creo de absoluta necesidad que Ud. los mande, pues
fue bajo condicion de ser devueltos. Sin otra cosa por hoy, crea-

me suyo.— J. R. Fiallo.

El Agente de la Revolucion, Sehor Everts, dio iguales

inforines a Luperon. El General Acosta, preparado ya de
antemano, condujo la expedicidn, que desembarco feliz-

mente en las costas del Sur, todo esto por orden y dispo--

sicion de nuestro heroe, como se ve en la rendicion de
cuentas. De suerte, que si resumimos estas cartas, pode-
mos decir que Luperon dio ordenes, autorizo gastos, cu-

brio los deficits y llevo a cabo, o hizo llevar, la expedi-
cion llamada de Santa Marta, usando para ello de todo su
cardeter como Jefe de la Revoluci6n» Pero el Sehor Pia-
llo, en su primera nota relativa a este asunto, concluye,
como se ha visto, lamentandose de las traiciones que cons-
tantemente rodean a Luperon, y de la conducta del Ge-
neral Pimentel. Nosotros lamentamos tambien esas mi-
serias, pero a fuerza de vendicos narradores, vamos a
copiar algunas notas que sehalan algunos, al pareceiv
nuevos traidores. En una carta dirigida por el Sehor
Manuel Marquez a Luperon, desde Santa Marta, antes de
Yerificar su marcha entre los expedicionarios, le incluia

las dos siguientes, que les fueron dirigidas por el honrado
Jos4 Maria Cabral:

Santhomas, 15 de Noviembre de 1868.— Sehor Manuel A.
Marquez, Curazao.— Estimado Sehor y amigo: Con placer he lei-

do su carta de fecha 21 de Octubre, y en contestacion dire a Ud.
que me encuentro satisfecho de su amistad. Siento infinite no
tenerle a mi lado, asi como a los demas amigos que se encuentran
en S^ta Marta, Desde mi llegada a esta, no he cesado de hacer
las diligencias necesarias para traerlos aqui, pero aun nada he con-
seguido. Ahora he pedido la escritura de mi casa, para ver si hi-
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potecandola consigo dinero; y si por este medio u otro, logro en-
contrario, cuenten Uds, que tendre el placer de verles conmigo.
Salude en mi nombre a todos los amigos, y Ud. cuente con el a-
precio de su afectisimo amigo.— Jose Maria CabraL

Santhomas, Diciembre 24 de 1868. —Senor M. Marquez (1),
Santa Marta.— Apreciado Senor y amigo: Por las cartas que hoy
dirijo a los amigos Francisco del R. Bello y Elias Miranda, se im-
pondra Ud. del estado en que se encuentra nuestro pais. A1 pro-
pio tiempo, y para su satisfaccion, le participo, que por convenir ast

a la generalidad de los expulsos, tengo el encargo de dirigir la
Revolucion. A su debio tiempo, que segun creo, no sera muy di-

latado lendre la satisfaccion de verlos a mi lado. Mientras tanto
conservese bien en compania de los demas amigos, y Ud. no deje
de escribirme, y cuente siempre con el afecto de su afectisimo s. s.

y amigo.— J, M. CabraL

Los seiiores Bello y Miranda tambieii remiiieron siis

cartas al General Liiperon, pero juzgamos excusado pre«
sentar mayores testimonios de la couducta de un caudillo

que asf violaba sus comproinisos de soldado. PimenteU
en sus comunicaciones a Puerto Plata, se babia limitada

a presentarse como el campeon de la idea revolucionaria,

y obro mal por cierto, puesto que ya de antemano habfa
acataclo la nominacion de Luperon. Cabral ahora no se

limita a proponerse, sino que se impone.

Veamos algo mas sobre tan tristes particulares

:

Santa Marta, Diciembre 30 de 1868.— Ciudadano General
Luperon, Santhomas.— Ciudadano General y amigo mio: Recibi

su grata fecha 24 del presente, y enterado de su contenido, paso a
contestarle. Ayer a las 10 de la mahana llego a esta el General
Favard, y este me ha puesto al corriente del estado politico de
nuestro pais. Hemos conferenciado con media docena de oficia-

les de grado superior que se hallan en esta, y sobre los particula-

res de la conferencia le dara detalles el General Favard. Por lo

que dice a la carta que recibi del General Cabral, Favard le daia

tambien informes. Ud. puede usar de este secreto como lo crea

conveniente *^ad-libitum”. Le recuerdo lo de siempre, que cuatro

ojos ven mas que dos. Es menester mucho acierto, dondequiera

(1) La letra de esta carta es del Senor General Pina, que en
esos dias pasaba en comision de Luperon cerca del Grobierno de
Los Cayos.— M. R. O.
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hay agentes del Mariscal. Deseandole felicidad, me suscribo su

siempre amigo.— F. del R. Bello.

Santa Marta, Diciembre 30 de 1868.— Ciudadano General G.

Luperon, Santhomas.— Ciudadano General y amigo: Aprovecho

esta ocasion para participarle mi feliz iiegada a esta ayer, a las

diez de la manana. Consecuente siempre en cumplir sus 6rdene»,

procedi a obrar segun mis instrucciones: procure avistarme con Ics

dominicanos, y solo he visto al Senor Bello, pues varies otros o-

ficiales de grado superior, estan algunas leguas de aqui, y necesito

un par de dias para poderlos ver. Aqui llego un goleta de Curazao,

mandada por un llamado Club Revolucioiiario de esa, compuesto de

Fiallo y otros, y haciendo ver que Ud. y Cabral habian tenido un
nuevo entendido, fueron seducidos 38 dominicanos, entre los que
habia algunos venidos de muy lejos, segun sus anteriores ordenes

para estar listos a la expedicion. Algunos dias antes de llegar

dicha embarcacion se sorprendio al Coronel Marquez haciendo

conquistas en nombre de aquel partido. El Jefe que vino en la

goleta, fue un tal Jose Dolores, y como no trajo pliegos de Ud.,

porque indudablemente los sustituyeron, los verdaderos amigos
del orden no quisieron participar de la expedicion. Bajo este con-

cepto, el amigo Bello y seis oficiales mas se han quedado en esta.

Los individuos que partieron fueron racionados a dos pesos, y se

les dijo que pasarian por “Rio Hacha”, a tomar las municiones que
otra goleta debia entregarles alii. No puedo cumplir mis instruc-

ciones con respecto a las brisacas, pues contaba con nuestros sol-

dados para hacerlas, y de otro modo eso costaria mucho dinero.

El amigo Bello recibio carta de Cabral, y entre otras curiosida-

des le dice: “que habiendo el (Cabral) sido nombrado Jefe Supe-
rior de la Revolucion, se lo participaba para que no recibiera or-

denes de ninguna persona que no fuera el mismo, o de su encarga-
do el Senor Fiallo en Curazao”. Dicha carta vino en el mismo
vapor que yo, y ha sorprendido tanto al amigo Bello, que el no la

contesta, solo se la notifica a Ud. para que le indique como debe
proceder. Este venerable senor quiere jugar limpio, pues dice
que es ya bastante viejo para tomar parte en tan sucias escaramu-
zas. El Senor Simmons es un caballero, he sido recibido muy
bien, y me ha ofrecido serme util en toda cosa. Su estilo parco
no da lugar a la duda. El Senor Bates marcho hace cuatro dias
para Kingston.— F. H. Favard.

He aqm pues a Luperdn, como ya lo habfamos amm-
ciado, combatiendo de frente y con lealtad a Baez, y com-
batido 41 deslealmente por los dos circulos antagonistas
de la expulsion. XJtiHzase su nombre y su credito, y se
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socaba este nombi-e y este credito, con los mismos ele-

mentos que ambos suministran. A1 peneti'arse el alma de
tales aberraciones, forzoso le es renegar de la liumanidad,

y aun dudar de la virtud. Sigamos, sigamos desenvolvien-

do este enmaranado tejido de sucesos que ban dado por
resultado la estabilidad del Gobierno de Baez.

VI

Luperon, ignorante aim de tan despreciables tramas,

seguia impavido su obra revolucioiiaria. Cabral nianifes-

tandole la mayor sumision, le asediaba constante y diaria-

mente, para que le expidiese en uiia favorable oportunidad

al terreno de los sucesos. En tanto, Marcos Adon veri-

fied tambien un feliz desembarco sobre el litoral del Sur,

y se incorpord con los Ogando, segun las disposiciones

de nuestro soldado. El General Severo Gomez y demas
compaiieros, tambien desembarcaron en San Marcos.

He aqm un anota referente a ello:

San Marcos, Octubre de 1868.— Ciudadano General G. Lupe-
ron, Santhomas.— Ciudadano General: El dia 3 llegue a esta, don-
de estoy listo a recibir sus ordenes, junto con los dominicanos que
me acompanan. Cast todos se ban marchado para Caoba, a reu-

nirse con el General Ogando, cuya senora estuvo aqui. El Gene-
ral Cabral, a quien dejamos en Kingston, nos dijo que dentro de
pocos dias saldria para aca en compama del General (ilegible),

que fue alii en busca de armamento. El General Cabral liego

a embarcarse con nosotros, pero luego se arrepintio, por temor de
que el buque fuese apresado por los cruceros de Salnave. Hoy
he escrito al General Ogando, y le ofrezco comunicarle sus orde-
nes tan pronto como lleguen a mi. Quedamos pues en la espera de
sus disposiciones. El Presidente Nissage nos ba recibido mity
bien, y ha suministrado cuanto necesitamos. Deseo se conserve
bien.— Severo Gomez.

Por aquellos mismos meses comisiono Luperon al

Senor Casimiro de Moya para que pasase a Curazao, a a-

rreglar las cuentas de la expedicion de Santa Marta, y la

utilizara, si babia tiempo, para expedir algun armamen-
to, y precipitar la del Seibo. Recomendo Luperon a su
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comisionado asociarse a los senores Perdomo, Calero, Fia-

llo, Carmona y otros que tuviesen interes en la causa,

siempre procediendo de la mas biiena fe y con la mas es-

plendida franqueza. Esta mision estuvo sujeta a contra-

riedades emanadas de una fuerza mayor; la perdida del

vapor “Estrella”. Comisiono a mediados de Noviembre

al Senor General Pedro A. Pina, que habia pasado a San-

tbomas, para que, avistandose con el Presidente Domiu-

gue, Jefe del Departamento Meridional de Plaiti, recabase

de su Gobieimo algimos auxilios indispensables, los cua-

les escaseaban aim en Santhomas. Habilitose al Seilor

Pina de todo lo que requerla para presentarse decente-

raente ante el Gobierno de los Cayos y subvenir a sus gas-

tos.

He aqui la primera, y acaso ultima razon que tiivo

Luperon de dicho cometido:

Jacmel, Noviembre 25 de 1868.— Seilor General G. Luperon.

—

Mi querido General y amigo: Ya proximo el paquete a este lugar,

VI la columna de humo del ultimo canoirazo que se tiraba sobre

el enemigo, que ataco la plaza y fue rechazado. Sin embargo, de-

bia desembarcar y desembarque. Durante mi permanencia aqui,

he sido laborioso, y no me he descuidado un punto; he hecho cuan-

to he podido por conseguir algo que remitirle, pero estas gentes

estan suraamente empehadas y tienen que sostener una guarni-

cion numerosa, y que proveerse de elementos de defensa; nada
pueden dar en seme j ante situacion, cualesquiera que scan sus de-

seos. No obstante esto, el Senor Evans me ha ofrecido una letia

de 3466 francos, pagadera en la banca de Francia, pero cuyo valor

se podra recibir en Santhomas de manos de A, Bilard La Roche-
lle. El mismo Evans iba a marcharse para Santhomas a ofrecer

a Ud. ademas sus servicios personales. Esta pues demas encare-
cer la reserva que debe hacerse de este asunto. Me dice que por
el proximo paquete se marchara llevando la letra; y no se ha ido

por este, en razon de que su Sehora esta enferma, y la plaza a-

menazada. Yo seguire para Los Cayos. a pesar de que la opi-

nion de personas notables con las que estoy muy bien relacionado
me dicen que nada conseguire por los mementos, en que el Go-
bierno tiene que hacer grandes erogaciones. Nada he sabido de
Marcos. El General Hilaire Ravel, que fue para Saltrou, dos
dias antes de mi salida para Santhomas, logro el objeto que se
propuso. Por todas partes han sido batidos los piquetes, y se di-



LUPERON Y LA RESTAURACION 207

ce Qiie 3os eacds se acercan a Puerto Principe, y que hay una reac-

cion contra Salnave en ese pun to. Mis saiudos a los Tampier, Ma-
drigal, Moya, Ventura, su affmo.— Pedro A. Pina.

Pues bien, seamos breves: Pina no llego a Los Ca-
yos; expiclio de Jacmel las correspondencias privadas del

General Cabral de que era portador, y regreso a Santho-
mas con el citado Evans. Hizo que Cabml negociase la

leti'a de los 3466 francos que babia anunciado a Luperon

y giiardo por espacio de algunos dias las corresponden-

cias de niiestro lieroe, sin darle la menor cuenta, hasta

que el Senor Felix Tampier tuvo a bien reclamarle estos

pliegos, Dias despues hallandose el mismo Pina con ei

joven General Imbert, uno de los amigos mas leales de

Luperon, cruzanronse entre anibos estas palabras:

Pina:— Amigo Imbert, procuremos unir a Cabral

y a Luperon; de otro modo el pals se pierde.

Imbert.— SI, en verdad que los medios empleados por

Ud. para producir esa union son bastante extraiios, pues

aiin no se ban dignado dar cuenta de la misloii que le

fue encomendada.

Pina:— Cabeza caliente, caliente, uno no entiende

esas cosas.— Y eso diciendo, siguio su paseo como si nada

bubiese acontecido. En tanto veamos como escribla Fia-

llo al bombre a quien tantas decepciones combatian:

Curazao, 7 de Eenro de 1869.— Ciudadano General G. Lupe-

x6n, Santhomas.— Mi querido General y amigo: Recibi su grata

del 30 del mes proximo pasado. Aunque Ud. ni Cabral nada me
bayan hablado de los desacuerdos ocurridos en ese lugar, sin co-

nocer las causas agitadoras de tales disgustos, no queriendo jamas

conocerlas, solo me permito hablaros, o recordarles ese desacuerdo,

para hacerles algunas reflexiones. Mientras Uds. se dividen, no

-advierten que Baez gana tiempo, se afianza, consigue dinero, espe-

cula en su provecho y en el de su familia, mata la revolucion y el

pais queda comprometido tal vez para siempre. Baez, por segun-

da vez, consigue su proposito, y Dubocq, y Miches, y Peynado, y
una porcion de familias vive la vida del martirio, la del sacrificio

sin esperanza. No advierten que ese desacuerdo entre Ud. y Ca-

bral significa la ruina de la Patria, y el porvenir prehado de

combustibles. Nada de extraiio me es que hombres como Baez,
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Meliton Valverde y otros por ese estilo, traficadores infames con

la suerte de un pueblo, no sepan despreciar mezquinas murmura-

ciones y cumplan tantas maquinaciones, pues a ellos poco les im-

porta la humanidad. Pero a Uds., hombres ilenos de abnegacion,

con paginas beiiisimas adquiddas gloriosamente, no les perdono

que asi pierdan el tiempo, y un tiempo precioso. El hombre pu-

blico tiene que pasar por grandes pruebas: la calumnia les sigue

como una sombra. Por tanto, General, adelante contra Baez, a

Ud. debe tocar la gloria de hacerle morder el polvo. Travieso le

da las noticias importantes de Santo Domingo. He girado conti’a

los Sefiores Tampier Freres por los cien pesos. El amigo Moya
hablara a Ud. de los trabajos que pensamos seguir aqui. Mis re-

recuerdos al amigo Madrigal y familia.— Su affmo.— J. Pt. Fiallo.

Dejemos al comentario de cada cual, deducir lo

mas exacto tocante a esta carta y a las palabras cruzadas

entre el joven General Imbert y el General Pina; pero si

debemos decir que Luperon se sorprendio de su conteni-

do, el cual solo le fue posible descifrar luego que llegaron

a sus ixianos las misivas de Santa Marta. Por lo que dice

a la expedicion del Este, que segiin el Senor Fiallo podia

realizarse con $600, Luperon ofrecio $500, como se ve por

los siguientes parrafos de una carta del Coronel Deogra-

cia Linares que le fue dirigida: “La suma de quinientos

pesos que Ud. ofrece no la creemos suficiente. Si los mil

pesos pueden reunirse, envielos y de sus drdenes'*. Con-

currio la llegada de esta contestacion con los fatales in-

formes relatives a los tristes sucesos que hemos dado a
conocer en el anterior y el presente capitulo. Luperdn
la tuvo ya como una evasiva, y obligado a ser mds circuns-

pecto en lo sucesivo, ceso de encomendar a otros la eje-

cucion de sus proyectos. Desentendio sin embargo, co-

mo un verdadero patriota, las intrigas que le rodeaban,

y trabajd por su propia cuenta en la obra de derribar a

Bdez del poder.

VII

El Comite de Jacmel, disuelto de hecho, paso a San-
thomas, e igualmente muclios de los expulsos que no
pudieron seguir al General Ad6m
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Veamos ahora las diversas comunicaciones expedi-

das por Luperon a las lineas del Sur y a San Marcos

:

Santhomas, Noviembre 14 de 1868.—Ciudadano Gral. Timoteo
Ogando, Jefe de Operaciones de la Linea del Sur.— Ciudadano
General, companero y amigo: Por diferentes vias le he escrito;

pero el estado de incomunicacion no me ha permitido recibir nm-
guna de Ud. Sin embargo, con sumo agrado he sabido que Ud.

y otros dignos Generales se hallan en armas en esa linea como
tambien que el General Cabrera y otros operan por la del Norte.

El 27 del mes pasado desembarco el General Adon por un punto
de la costa del Sur, a la cabeza de algunos neiberos, llevando ar-

mas y municiones; y con intenciones de unirse a Ud. Es posible

ciue este General este ya felizmente a su lado; y si asi ha sucedido,

estoy seguro de que lo ayudara con entusiasmo y constancia.

Para reforzar a Ud. de armas, pertrechos y dinero, solo espero que
se sepresente una brecha. Hoy escribo a los Generales Nissage

Saget y John Linch, empehandolos a que hagan cuanto puedan
por auxiliar a Ud. de lo que necesite para dar empuje a la revo-

lucion, Aqui estoy junto con el amigo General Jose Cabral, y
ambos nos proponemos caer en el territorio llevando grandes ele-

mentos y socorros. Deseo que Ud. y los demas compaheros se

conserven buenos. Su sincero amigo.—G. Luperon.

Santhomas, Noviembre 14 de 1868.— Ciudadano General Jose

Cabrera, Jefe de Operaciones de la Linea del Norte.— Ciudadano
General, companero y amigo.—> Con placer he sabido que Ud. se

ha puesto en armas en esa Linea, y desde luego he hecho y hago
mis mayores esfuerzos para buscar una brecha por donde envlar-

le armas, municiones y dinero, para que desplegue sus operacio-

nes en la mayor extension posible, Mientras tanto, he escrito al

General Nissage Saget, empehandolo para que lo auxilie y lo ayu-

de en la empresa en que se ha lanzado, con todo cuanto pueda.

Haga Ud. circular las adjuntas Proclamas. Entre tanto, queda de
Ud. affmo. —G. Luperon.

Santhomas, Noviembre 14 de 1868.— Al Ciudadano Grab Jhon

Linch.— En operaciones.— Ciudadano General y amigo: En el

mes de Julio escribi a Ud. desde Jacmel, y despues en Agosto vol-

vi a hacerlo desde Jamaica, habltodole de nuestros asuntos, y aun
no he tenido el gusto de recibir sus deseadas contestaciones acaso

pot hallarse obstruidas. las comunicaciones. Recomiendo a Ud*

los dem^ dominicanos y amigos precedentes de Islas Turcas que
faeron el mes pasado a San Marcos, con el objeto de pasar a la



210 MANUEL RODRIGUEZ OBJIO

Linea del Norte a unirse con el General Cabrera, que se halla en

aquellos lugares operando contra el Gobierno de Baez. Ud. cono-

ce tanto como el primero, los asuntos que nos ocupan. En nuestro

mutuo interes esta derrocar a Baez y a Salnave a un mismo tiem-

po; porque con esos dos hombres, que se ban aliado para combatir-

nos, ni los dominicanos, ni los haitianos, podemos disfrutar de ii-

bertad, ni ver asegurada la independencia nacional contra las ase-

cbanzas del extranjero. En esta inteligencia, espero que Ud. por

sus parte ayudara en cuanto pueda nuestra causa favoreciendo

las operaciones del amigo General Timoteo Ogando, como tam-

bien al General Cabrera, que se halla en armas por la Linea del

Norte. Mi correspondencia de Santo Domingo, me asegura que
el interior esta conmovido. Deseando a Ud. todo genero de felici-

dades, me reitero su sincero y afmo. amigo.— G. Luperon.

La comunieacioa dirigida al General Nissage, con-

tiene identicos pailiculares, mas el parrafo siguiente:

‘"Sobre todo Ud. General y buen amigo, sabe que Bdez ha
liecho y Iiace esfuerzos para proteger y armar la faccion

de los piquetes, que se ha destacado por las costas de bar-

lovento de Jacmel. Por alli ha mandado pequehas em-
barcaciones, con armas y municiones destinadas a esas

partidas; como tambien ha suscitado al nombrado Tho-*

mas Christy, que es el Jefe de que se sirve Baez para hos-

tilizar por alii la gloriosa revolucion que Ud. tan digna-

mente dirige’'.

La comunicacion dirigida al General Michel Domin-
gue, Jefe del Estado del Sur, que no tuvo curso, contenia

los parrafos siguientes; “Tan luego como supe el nom-
hramiento del General Nissage Saget como Jefe de la

Revolucidn que debe derribar a Salnave, me apresure a

eseribirle felicitandole por su noble tarea. Aprovecho
hoy la ocasidn que se me presenta, para expresar tarn-

hien a S. E. mis fervientes votos por el triunfo de la cau-

sa revolucionaria de Haiti, que considero intimamente
ligada a la dominicana. Ahora que un Gobierno regular

se ha establecido en el Sur, yo me dirijo francamente a
S. B. para solicitar su apoyo en favor de la revolucion do-

minicana, a fin de expulsar de nuestra isla al aliado de
Salnave. Con el objeto expresado, tengo el honor de en-
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viar cerca de V. E. al Senor General P. A. Pina, que ex-

planara a V -E. nuestro programa revolucionario’’.

Habiendo recibido Luperon una nota del Senor Joa-

quin Delmonte, que contenia estas palabras: com-
pania del Express, representada por los Senores Weil Pal-

go & C^, ban mandado un Agente a Santo Domingo, pa-

ra negociar la Peninsula de Samana, de modo que pueda

traspasarse al Gobierno Americano. Tambien me ban
informado que Mr. Seward ba mandado a bacer dicba

negociacion'’, creyo deber reiterar el envi'o de su protesta

al Gabinete de Washington, y he aqiu ei tenor:

Excmo. Senor Secretario de Estado en el Despscho de Relacio-

nes Exteriores de los Estados Unidos de America. Washington.

—

Excmo. Senor: En la fecha 5 de Agcsto ppdo. tuve el honor de

enviar a V. E. copia de la protesta que en ese mismo dia extendi

en la plaza de Kingston, a consecuencia de las gestiones qua el

General Buenaventura Baez hacia en aquel entonces para enajenar

el Distrito que comprende la Peninsula de Samana. Como esa

protesta la comunique tambien a los diferentes Gobiernos de Ame-
rica y Europa, y la generalidad de esos Gobierno oportunamente

me ban acusado el correspondiente recibo, mientras que V. E., a-

caso por sus numerosas atenciones, no lo ha hecho todavia; y co-

mo al mismo tiempo hay lundados motives para creer que el Ge-

neral Baez no ha desistido en sus miras de enajenrir aquel territo-

rio, sin embargo de prohibirselo terminantemente el espiritu y la

letra de la Constitucion; asegurandose hoy que una Asociacion

fundada en Nueva York, u otro punto de los Estados Unidos, esta

en negocios con el mencionado Senor Baez, circunstancia que trae

en completa alarma a la Republica Dominicana, que no quiere,

ni tiene voluntad de desprenderse de ninguna porcion de su terri-

torio, aunque si siente las mejores irciinaciones a conservar con

las naciones amigas, y especialmente con los Estados Unidos, sus

mas intimas relaciones de amistad y de comercio; por todo esto

Excmo. Senor, he creido conveniente distraer la alta atencion de

V. E. enviandole nuevamente copia de mi referida protesta, y de

la que en la misma epoca extendio la Junta establecida en Gua-
yubin, para que en vista de estos documentos, se comprenda la

indeclinable resolucion del pueblo dominicano, cual es, la de no
aceptar, ni reconocer bajo ninguna forma, los actos del General

Baez, y en particular aquellos que tiendan a comprometer los in-

tereses y el territorio de la Republica. Al terminal esta comuni-
cacion, cabeme la bonra de significar a V. E. los sentimientos de
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consideracion y respeto con que me suscribo, su atento s. s. Q. B.

S. M.— Santhomas, Diciembre 15 de 1868.— G. Luperon.

Ya el 23 de Diciembre pudo Delmonte decir a Lupe-

ron: *‘Siis infoimies me son necesarios para mantener la

opinion publica de estos Estados, por medio de la prensa

favorable a nuestra causa“. '‘Nada de iiuevo ha ocurri-

do con respecto a Samaiia. Todos los periodicos, tanto

americanos como franceses y espaholes, daii por segura

la adquisioii de la Pemnsula de Sainana por el Gobierno

de Washington; pero yo puedo asegurar a Ud. que no hay

nada de eso. INIr. Seward no aceptara traspaso alguno

como lo pretende Baez y comparsa, y el General Grant

que es el Presidente electo, no apoyara negociacion algu-

na que no sea legal y de conveniencia para ambos pafses.

Tal fne su contestacion en una reunion privada, en la que

fue interpelado por varios amigos. Descanse General,

que en el puesto que me ha correspondido hostilizar a

nuestros eneniigos, sabre hacerlo como corresponde. 0-

jala todos' hicieran del niismo modo!” Con la misma fe-

cha oficio Luperon a los Agentes Plenipotenciarios de

Francia e Inglaterra cerca del Gabinete de Washington,

quienes, movidos por dicha comunicaclon, interpelaron

sobre el particular al Ministro Seward.

Pasemos pues a otros particulares.

VIII

Por efecto de los desacuerdos sobreyenidos en las Is-

las Turcas, varies de los expulsos fijados alii pasaron a
Santhomas, siguiendo la misma corriente que los de Jac-

mel. El mismo General Valerio, fue uno de tantos; que-

daron sin embargo en dicho punto algunos, y particular-

mente aquellos considerados como voluntariamente se-

gregados del pensamiento revolucionario. Sin embargo,
4stos tampoco hahian desistido absolutamente de sus

aspiraciones a participar de los movimientos, aiin cuanda
asi lo habian mahifestado. Pero antes de pasar mas a-
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delante, veamos alginias correspondencias dirigidas a Lu-
peron, que tienen relacion con estos particulares.

Parrafos de ima carta del Seiior Felipe Limarclo^
fechada en Turk Islands el 16 de Novienibre de 1868:

‘"Su interesante comimicacion Iia sido im balsamo para
Pablo Pujol y Chucliu, y especialmente para mi, pues que-
do convencido de que Ud., como lo acostumbra siempre,,

se ocupa incesantemente en derrocar al Gobieruo Bae>L

La primera parte de su precitada carta, que tengo la lion-*

ra de corresponder, manifesta cuaii penetrado esta Ud*
de la conducta de Pimentel, y de los que le acompanan.
Sin embargo, es gente que no debe despreciarse del todo,

por razones que no pueden escaparse a su penetracion.

Elios perslsten en su plan de desembarco por la Linea N.

O. de la Republica. En mi concepto, Pimentel pretende

‘‘hacerle coca” a Cabrera y proclamarse Jefe del movi-

miento. Aun no saberaos si Valerio se determinara a

cumplir la orden de Ud. Hasta lioy no sabe a ciencia

cierta lo que liara. Por mas esfuerzos y por mucbo que

Ud. qiiieia, nunca se hard cosa alguna de Valerio. Este

pobre hombre pertenece de cuerpo y alma a Pimentel.

Y le pertenece por instinto, por afeccion, por interes y
conveniencia. Trdtelo pues en conseciiencia, y no se

haga ilusiones. En cuanto a Pinita, nierece se le mire

con mucha atencion y con mayor ciudado, Tratelo miiy

de lejos, pues estoy cierto que escribira a su vez a Pi-

mentel, cuanto sepa y pueda inventar. Creame, el ruu-

chacho es temible por mas de un concepto” (i) “Me han
asegiirado que el Jefe de la Lfnea haitiana tiene orden,

para en combinacion con el Jefe de la dominicana, ata-

car a Cabrera, y mas, ya van para dos meses que estan pre-

meditando el plan de campaha, y mientras tanto Cabrera,

sigue increfble. Francamente hablando, yo no creo que

Cabrera por si solo lleve la Hevolucion hasta Santiago, pe-

ro su presencia a mano armada en la Lfnea, es una amena-

(1) Vease como se trataban estos hombres unos a otros; si no
se ha echado en el olvido lo relativo al joven Pina,— M. K. O.
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za terrible para el Gobierno. Con sumo pesar he sabido que

el General Cabral se encuentra en esa, y varies Jefes y o-

ficiales de los que le acoinpaharon a Jacmel. Por des-

gracia! Algo de desagradable debe ocurrir entre Ud. y
el General Cabral. Dios no lo permita. Permitame ob-

servarle: cualesquiera planes que tenga Ud. concebidos,

antes de poixerlos en practica, meditelos, y examine de-

tenidamente todas las probabilidades en pro y en contra.

Cuando se esta sobre el teatro de los acontecimientos, el

entusiasmo arrastra al triunfo; pero lejos del pais, como
se encuentra Ud., es precise meditar y pensar con madu-
rez. Niinca Divide que un plan sin efecto equivale a una
derrota, y echa por tierra el trabajo de muchos meses.

Ante todo, procure economizar el dinero, pues se necesita-

ra muclifsimo para llevar a cabo el proposito de derro-

car el Gobierno de Baez. Dza 17.— Por fin Valerio lia re-

suelto irse por las razones que le dira Imbert, y lo siento

por el gasto que va Ud. a tener con ese seilor. Tambieii

ha resuelto pasar a esa el Genez'al Martinez, quien, de a-

cuerdo con Valerio, lleva la mision de arreglarlo a Ud.

con Pimentel. Por Dios, Compadre, busque aunque sea

prestada, mucha calina. Oigalos y despachelos con su

merecido. No se deje llevar de la generosidad de su co-

razon. Plantese en regia y con todo el caracter que Ud.
sabe tener cuando se necesita. En mi concepto, conven-
cido Pimentel y los suyos de su impotencia, preparan a-

hora jugar una nueva farsa, y sacarle a Ud. dinero, que es

su principal objeto. Estos mismos hombres que ayer de-

tractaban contra Ud. de una manei’a indigna y vulgar,

hoy se empehan en repetir que es preciso arreglarse con
el General Luperon, quien tiene los santoniingueros en-
redados. Basta! Ud, tiene bastante sagacidad para sa-

ber a que atenerse'*.

Parrafos de una carta del Sehor Jose Gabriel Garcia,

fechada en Cuba en el mismo mes de Noviembre : “Triste

es esto por cierto; encontrarse uno al cabo del aho de cai-

do, en peor estado que lo que se hallaba al caer; pero es
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iiecesario convenir, en qiie esto es infalible consecuencia

de la falta de unidad que existe en las ideas de iiiiestros

copartidarios. Si cuanclo yo escribi al General Pimentel
a Puerto Cabello, consejeros interesados no hubieran seni-

brado la discordia entre el y el General Cabral^ Baez no
babrfa tenido tiempo de ir a Santo Domingo. Empero,
ya lo pasado no tiene remedio, y lo mejor es olvidar-

lo. Ahora no nos queda mas recurso que comenzar de

nuevo nuestros trabajos, principiando por obtener la uni-

ficacion del pensamiento politico de la revolucion, sin

cuyo requisite es dificii conseguir el triunfo. Trabajando

cada uno de nuestros hombres en distinto sentido, como
se ha venido haciendo liasta aqui, no podemos llegar a un
fin comun*'.

Parrafos de una nota del Sell or Pablo Pujol, feciiada

en Turk Islands el 16 de Noviembre de 186S: “Por mi
parte me Iiabia abstenido de escribirle, porque lo creia,

como lo creo, sobradamente ocupado en sii empefio de li-

brarnos del Mariscal, a mas de que creo que nuestra a-

mistad no necesita pabulo alguno. Metido yo en Turk
Islands, que Ud. conoce, se de los negocios del mundo u-

na vez al mes, y esto de una manera tan homeopatica, que

sus globulillos se evaporan en mi imaginacion. Lo que

si veo positivamente es que la expulsion se alarga, que

los compromisos se acrecientan, que los recursos se ago-

tan, y que la vejez con todo su acompanamiento de enfer-

medades y decepciones, llama imperiosamente a la puer-

ta. Quisiera ser entusiasta para ver las cosas de color de

rosa; pero mi amigo, no siempre tiene uno 20 ahos, y
cuando doblado ya el cabo de los 40, vese acercando a to-

da vela hacia la zona helada de la vida, no hay ilusiones

que aguanten, y solo queda al corazdn la amarga pena de

que la vlda no puede recorrerse dos veces, una en borrador

y otra en limpio. Sentado lo dicho, no extranara Ud. que

le diga con franqueza, que creo nuestro triunfo sobrada-

mente problematico, si no se trata de modificar el pensa-

miento revolucionario. Este pensamiento debe ser lisa
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y llanamente: ''Abajo Baez y todos los dominicanos qua
intentaren eutrar en tratos con aquel partidario’\ Y,

como podremos considerar las opiniones de los dominica-

nos que estan en la patria, ciiando no nos compreiidemos
los qne andamos yagando por playas extranjeras? Y ten-

gase en cuenta, que la falta de fijeza en la opinion no se

observa solo entre gente de poco mas o menos; no seiior,

que la gente pensadora tambien mete sus brazos liasta

los codos, y si no, que lo diga una especie de Manifiesto o
Acta que bicieron los expulsos en Puerto Cabelio, diz-

que nombrando, no se en viidud de que facultades, a Pi-

mentel Jefe del movimiento contra Baez (t), Pero pon-
gamos punto final a tantas miserias, y procure General
no desalentarse, pues nada es nada en este mundo, y io

que debe pensar Ud. es que la mision de que se encuentra
TTd. actualmente encargado, es santa; como que es Ud.
el verdadero bombre llamado a darle termino, y es Ud.,

como dicen los ingleses: ‘^be right man in right place'*.

Digamos abora, que Luperon, rechazo dignamente la

mision de Martinez, que tenia por base la ruptura con
Cabral; pues, aunque enterado de los malos pasos de es-

te, quiso conservarse, como debia, indiferente y neutro
entre sus propios adversaries. Pimentel, pues, acompa-
nado de Castillo, paso a Santbomas, y dirigio a Luperon
la siguiente carta:

Santhomas, Diciembre 30 de 1868.— Senor General G. Lupe-
ron, Presente.— Companero y amigo: Nuestra antigua amistad,
el companerismo patriotico que nos une, el deber de mejorar la
suerte de nuestra Patria, y salvarle del peligro que amenaza su
integridad territorial, me impelen hoy a explicarme con Ud. con
la franqueza necesaria. Razones que ya he explicado a Ud., y
que ciertos hombres no quisieron someter al escalpelo de la razon
y de la conveniencia, me obligaron (momentaneamente) a no a-
ceptar en la revolucion a esos pocos hombres del Gobierno pasado.
Prevenido los males que pudiera acarrearnos la presencia de los

(1) Este hombre que al principio razona tan bien, aqui parece
que se extravia, pues podria respondersele: ”en virtud de las mis-
g^f^i^ltades con que se nombro a Cabral, Luperon u otro’’.
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referidcs individuos, y el disgusto gae ine produciria la injuslicia

de los rnismos, me hicieron, contra mi voluntacl, contra mi propia
conveniencia, en mi condicion de expulso, separarme del escenano
politico, reservando mi actitud hostil contra el Gobierno de Baez

y listo siempre a salir al encuentro de todo enemigo encubierto

de mis companeros de armas y de gloria, dado el caso (como lo es-

peraba), de que repitiesen sus acostumbrados manejos. En esa si-

tuacion me hallaba en Islas Turcas, y no me hubiera apartado de a-

lli, si fuera posible que mi corazon no sintiera los sufrimientos de

mis conciudadanos, y las desgracias que sufre y se preparan a la

Patria. El General Martinez a su regreso de esta Isla, me manifesto

la dispcsicion de Ud. a unir sus esfuerzos a los mios, para llevar a

cabo la caida del tirano; me impuso ademas de su desengano respec-

to de los individuos que yo le habia indicado; y en tal ocasion, ciei

que era un deber mio pasar a entenderme definitivamente con TJd.

con la lealtad y franqiieza propias de companeros y amigos legiti-

mos. Nuestra larga conferencia de anoche no me dejo satisfecho,

porque no obtuve decididamente el resultado que me propuse

Yo quiero, y estoy dispuesto a empenar mi nombre, mi vida toda,

todo, para salvar nuestra Patria, pero necesito para ello un perfec-

to acuerdo con Ud. Quiero que unidos nuestres nombres para la

causa, esten identificadas nuestras ideas, y que, cual que sea la

suerte del uno, sea la del otro. Quiero que si la Providencia, ro-

mo lo espero, nos da el triunfo, se constitu^^a un Gobierno Nacio-

nal en absolute. Si la Nacion le coloca a Ud. en el primer puesto,

segun mis deseos, y por lo que hare mis esfuerzos, yo sere su prin-

cipal apoyo; si por capricho de la suerte me cupiere a mi ese car-

go, jamas lo aceptaria, sin que Ud. fuese para mi lo mismo; por uj-

timo, seriamos solidarios en todo, y, o juntos tendriamos la gloria

de haber salvado una vez mas los principios nacionales, aseguran-

do la Independencia, o juntos descenderiamos a la tumba. Lo di-

cho nace del corazon de un amigo, y tales ideas las vierte un pa-

triota, ageno de mezquinas ambiciones, celoso del bien de nuestro

pais, y animado de los mejores sentimientos hacia nuestros con-

ciudadanos en general. De su ccntestacion depende mi resolu-

cion en este importante particular, y la deseo cuanto antes, por-

que ella decidira mi pernianencia o mi marcha. Despues habla-

xemf'S despacio y largamente; grandes cosas creo que realizaria-

mos muy pronto. Con sentimientos de la mas leal amistad, me
repito su verdadero y legitimo amigo.— PimenteL

Ccntestacion:

Santhomas, Diciembre 31 de 1868.— Ciudadano General F, A.

Pimentel.— Presente.— Apreciado compadre, compahero y ami-
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go: He recibido su carta de ayer, y quedo bien penetrado de su

impnrtante contenido. Yo abrigo los mejores deseos por el bien

de mi Patria, y por el de todos mis compatriotas, y nc puedo hacer

para probarlo mas de lo que be hecho siempre; servir a la prime-

ra, defender loj segundos, y hacer la gueira a los traidores y es-

pafioles que desde ttempo atras vienen siendo el azote de los bue-

nos ciudadanos. Pero, las divergencias de opiniones, las contra-

riedades y falsedades que por iodas partes me rodean, me ban hc-

cho severo y desconfiado. Mis mismos companeros son los que

mas me ban combatido y en esta persuacion tengo hoy que iimi-

tarme a respetar los actos de cada iino, y hacer por mi parte lo

que pueda para tumbar a Baez, restablecer los derechos sagrados

adquiridos en la Eestauracion, y dar por terminada mi faena. A
tal extreme me ban reducido las emergencias poiiticas que se suce-

den a mi lado, la ojeriza de muchos de mis propios companeros, y
la mala voluntad con que una gran parte concurre a la obra pro-

yectada. Mis esfuerzos por atraerlos todos a un aveniniiento

justo y necesario, ban sido pagados con desenganos e infiden-

cias. Veo como Ud. el inminente peligro que nos amenaza; veo

que el interes general reclama una grande abnegacion de nuestra

parte, pero veo tambien que una inconsulta rivalidad, y una ex-

temporanea ambicion, se ha sobrepuesto a todas las consideracio-

nes, de honor, de justicia y de salud nacional. Apoyando sus i-

deas, demas esta que yo le repita, que si Ud. adviene al poder,

yo sere su mas humilde servidor y compahero, lo mismo que de

cualquier otro patriota de la Restauracion. Todo Gobierno nacio-

nal haliara en mi el mas firme apoyo, a la vez que el mas obedien-

te subdito. Yo solo no se servir de instrumento a los traidores

que trafican con la Patria; y a esos siempre les hare la guerra.

Que mas podria yo decir a Ud? Concluyo: No me opongo pues
a lo que cada cual haga, y suspiro con toda mi alma porque se

lleve a cabo la mas sincera union entre todos los dominicanos.

Quiera Dios que los que hoy estan fuera de su pais, se liguen en
un solo pensamiento; y estoy persuadido de que al solo saberlo

Baez, quedaria consumada la obra Revolucionaria. Por cuanto a
mi, soy el primero que estoy dispuesto a poner en manos de mis
companeros, todos los recursos que me sea posible adquirir. Soy
suyo compadre y amigo.— G. Luperon.

En este estado quedaron las relaciones de Luperon.

y Pimentel, visitdndose mutuamente, pero sin llegar nun-
ca al avenimiento proyectado por el segundo.
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IX

Dias antes de los sucesos que acabamos do conocer,

Luperon, que no habia perdido el tiempo en falsas com-
binaciones, provoco una reunion en su casa particular, a
la que asistieron los Sefiores Generales Jose Maria Ca-
bral, Juan E. Aybar, Pedro Valverde, Pedro A, Pina, Jo-

se Leger, Jose Billini, E. Valerio, Jose Bermudez, H. Pa-
vard y S. Imbert; Coroneles Rafael Abreu y Eugenio A-
breu, y otros varios oficiales superiores y subalternos.

Eran las nueve de la manana. Referiremos con la mas
aproximada exactitud, las frases que se cruzaron, despues

de agotados los cumplidos de etiqueta.

Luperon:— Les he convocado a Uds, para manifes-

tarles, que creo ya indispensable realizar una expedicion

seria que lleve a nuestra Patria la libertad, llevando un
poderoso auxilio a nuestros compaheros los insurrectos

del Sur.

Cabral:— Verdaderamente ese es mi mayor deseo,

sobre todo en vista de los sufrimientos de mi sobrino

Marquito.

Luperon :— Pues yo no diria jamas que debemos dar

este paso por tal o cual individuo, sino por el bien general.

Aybar:— Asi debe ser, pero carecemos de recursos.

Valverde:— Si, los recursos, los recursos.

Luperon:— Yo los tengo. Hay cuatro o cinco mil

pesos fuertes en pesetas, ochocientas remudas, quinientas

frisas, provisiones para cuatro o cinco meses, dos piezas

de artilleria montadas y provistas, infinidad de sables,

seiscientas carabinas, quinientos mil pistones, plomo en

grandes cantidades y como trescientos barriles de polvo-

ra- (Los concurrentes se miraban unos a otros). Todo

esto, sehores, yo lo pongo a la disposicion del Jefe que

Uds. quieran darse, y me preparo a marchar bajo sus

ordenes,

Aybar:— Pero falta buque.

Luperon:— Tenemos una famosa goleta.

Valverde:— Pero esa goleta. . ,
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Liiperon:— Es niiestra tambien, y no liay nada qu3

nos embarace.

Volvieronse a mirar alguiios cle los concurrentes, y
pidieron permiso a Luperon para retirarse a almorzar, y
reanudar la conferencla en la tarde. Asi se iiizo. Du-

rante este eiitreacto Luperon dirigio al Sefior Felix Tarn-

pier, la siguiente carta:

Santhomas, Diciembre de 1868.— Senor Felix Tampicr, Pre-

sente: Apreciado compadre: Mando a Felix Maria para saber

si ha llegado alguna carta de los Estados Unidos, como tambieu

si hay noticias de la comision haitiana en aquolla plaza. Tengo

esperanzas de decidir hoy a nuestros compatriotas a realizar una

expedicion contra el tirano de la Patria, pues ya no se puedo

prescindir de ella con mas subterfugios, Creo obtenerlo, a menos

que la pasion politica ies arrastre mas alia de lo razonable, y les

haga oividar sus verdaderos intereses. “Generales,—les he dicho

sin rodeos, y se lo volvere a repetii’—es indispensable que corramcs

a romper las cadenas de aquellas victimas que gimen en las maz-

morras de Santo Domingo, siempre esperando su salvacion de

nosotros. No debemos burlar su confianza. No es justo ser por

mas tiempo insensibles a los lamentos de nuestros hermanos, de-

bemos correr a vengar al muerto, dar vida al moribundo y liber-

tar al oprimido”. Les he dicho mas: que si el extravio de las

voluntades, la ojeriza, o prematuras ambiciones, les hacen consi-

<3erarm€ como no apto para dirigirlos, que yo les relevaba de to-

do compromise para conmigo, y les dejaba el amplio derecho dn

elegir a aquel que con mas ingentes esfuerzos, mayores luces y re-

cursos, pudiese dar una mas acertada direccion a nuestra empresa.

Manifesteles tambien: que he medido la distancia que hay desde
el emprender hasta conseguir; que por de pronto la cosecha es de
inmensos trabajos; y que si hasta este momento no habia podido
arreglar las operaciones segun mis deseos, ni de acuerdo con la

impaciencia de muchos, causa de ello era la multiplicacion de obs-

taculos y la poca o ninguna exactitud con que algunos han cum-
plido sus cometidos, testigo de ellos los Generales Cabral, Pimen-
tel y Pina. Les he manifestado sin embozo, todo lo que hoy tengo
adquirido a fuerza de constancia; mi desinteres por lo que dice a
recompensas que jamas he esperado, y mi sincero deseo de que nos
unifiquemos segun lo prueba mi proceder. En fin, he hecho cuanto
puede esperarse de un hombre, y tengo esperanzas de que mi fran-
queza conduzca esos hombres a una mejor via. Lo que le parti-

cipo para su satisfaccion.— G. Luperon.
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La segimda reunion tiivo lugar a las tres de la tarcle,

y falto a ella el General Imbert, ocupado en algimos a-

prestos cle absoluta necesidad.

He aqui su curso y resultado:

Luperon:— Habreis tenido tiempo de meditar en lo

que yo os lie diclio, (y rejiitio sus proposiciones).

Cabral:-— Nosotros no queremos que ningun otro

sea Jete, sino Ud., pero bay algo que aclarar.

Luperon;— Nada puede baber, todo esta listo, nos-

otros, tambien, emprendemos pues la marcha.

Aybar;— No, la expedicion es una cosa secundaria*

Luperon:— Como secundaria?

Aybar:— Es precise que antes de Ud. un Decreto des-

terrando para siempre del pais al General Pimentel, o so-

metiendolo a juicio.

Cabral:— Si, porque si ese hombre va algiin dia al

pais, soy capaz de desgaritarme,

Valverde L.:— Si, si, expulsarlo, expulsario.

Luperon;— Sefiores, la proposicion de Uds. es bien

extemporanea ; el General Pimentel ba declai^ado que se

retira de la Revolucion, y yo no tengo ninguna jurisdic-

cion sobre el; en el extranjero yo no puedo ser el Jefe

sino de aquellos que me acepten como tal, y seria ridiculo

de mi parte una medida semejante. Ademas, aqui tra-

tamos de ir nosotros al pais los primeros; dejemos al Ge-

neral Pimentel en su alejamiento sin ocuparnos de el;

esto me parece mas racionab

Aybar:— De ningun modo; es preciso que preceda a

nuestx'a expedicion ese Decreto, porque de otro modo

creemos que Uds. estan entendidos, y luego es preciso que

nos iiifomiemos bien por donde podra desembarcar la ex-

pedicion con toda seguridad. Por eso be dicbo que la

expedicion es una cosa secundaria.

Cabral:— Adem^, Juana acaba de llegar a Curazao,

y yo debo bacer un viaje a ese punto antes de emprender

mareba.
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Luperon:— Dfgannie senoi^es: que jurisdiccion tengo

yo sobre el General Jose Desiderio Valverde que esta en
Puerto Rico? Esa misma tengo sobre Pimentel.

Valverde:— No compare Ud* al General Desiderio

Valverde con un liombre como Pimentel.

Luperon;— Y porqiie no? Lo mismo que le compa-
raria con Ud.

Valverde:— (Bxaltado) Conmigo General, conmi-

go?, un ser como Pimentel?

Lupei*dn:— Si, con Ud,, con Ud., y creo que Pimentel

le es muy superior, porque el es un liombre nacional, un
heroe de la Restauracion, que nunca fue anexionista; y
mas aiin, porque Ud. es incapaz de liablar en su presencia

como lo hace aquf.

Aybar:— Yo no opino como Ud.

Cabral:— Ni yo tampoco.

Luperon:— (Arrebatado) : Pues bien, todo esta ter-

minado; Uds. todos no son md-s que unos intrigantes, cu-

yos Tiasos me son bien conocidos. Ud. General Cabral,

Ud. cree que yo ignoro sus inanejos contra mi, su falta de

fe? Y quien pide hoy su acusacion? Yo les he propuesto

la paz y Uds. se niegan a aceptarla; pues bien, la confe-

rencia esta terminada. . .

Efectivamente todos los concurrentes se alejaron; u-

nos taciturnos, otros irritados, otros llenos de dolor, y
algunos acaso satisfechos de este rompimiento, y resol-

viendo en la mente los mas infames proyectos; pero Lu-
perdn que penetro la inmensidad de sus maquinaciones,

anadic esta posdata a la carta de Tampier: ‘'Compadre:

la segunda reunion ha dado un resultado enteramente di-

ferente; no hay que contar con Cabral ni sus parciales.

Yo continuard siempre mis providencias hasta tumbar a

B^ez, pero sin mezclarme en lo que cada cual quiera ha-
cer, aunque bien comprendo que sin la unificacion de to-

dos los expulsos, la caida del tirano es muy dudosa. Te-
mo que Cabral y los suyos me denuncien a las autoridades
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de aqui, y quiero, que sin perdlda de tiempo, ponga pabe-

llon ingles a la goleta, y se oculten todos los elementos
de guerra. Es precise prepararnos a negar todo ante el

Gobernador, pues probablemente seremos llamados y
perseguidos; pero no apareciendo las pruebas, todo se

reducira a simples amenazas. Ellas me seran proveebo-
sas para lo siicesivo* Volando, volando, haga poner ban-
dera inglesa, cueste lo que cueste, si no, es cosa perdida.

Suyo de veras. —Luperon’'.

Diremos que, tristemente paso segiin las previsioncs

de Luperon? Diremos que, mientras se daban a la ca-

rrera pasos para cambiar la bandera de la goleta, Luperon
era requerido por el Gobernador, y la policia dinamarqiiesa

se ponia en movimiento? Diremos que, salvadas a duras

penas la goleta y el cargamento, bubo de despaebarse la

primera a Najayo, y de allf a Guadalupe, ocasionando a

Luperon ima perdida de $1,500 pesos? Diremos que bu-
bo un denunciador entre los individuos que asistieron a

la desastrosa conferencia? Sf, debemos decirlo; la bisto-

ria puede averiguarlo y el pueblo dominicano ganara siem-

pre en el conocimiento de sus bombres politicos.

X

Pasemos a otros variados pormeiiores contenidos en
algunas cori’espondencias recibidas por Luperon, y con-

testadas durante los meses de Enero, Febrero y Marzo de

1869. Son como el resumen de lo referido en cuanto a

la cuestion intrigas, Samana, expedicidn del Este, y pro-

ceder de Luperon, y relaciones con sus Agentes,

Parrafos de una carta del Senor Ildefonso Henri-

quez, fechada en Curazao el 7 de Enero: "'Si basta la fo-

eba no babia tenido el gusto de escribir a Ud., ba sido

por desaliento, porque las noticias que ban llegado basta

mi, casi siempre ban sido fatales porque tambien he sido

testigo (en Curazao, notese bien esto), de fatales intri-

gas, y porque yo, sin bacer alarde de mi condicion de boin-

bre bueno, tuve repugnancia y miedo de tocar esas cosas.
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que por ser tan asquerosas causan dafio. Mi hermano
Daniel, que se halla aqiu, manifiesta veliementes deseos

de darle un estreclio abrazo, y yo me conformare con rei~

terarle mis consideraciones’*.

Parrafos de una carta del Seilor General Belisario

Curiel, de la misina fecha: “Por desgracia, liabiendose a-

qm obrado de un modo inconsulto y precipitado, dispu-

sieroii de los honibres de Santa Marta, sin lo que la exj^e-

dicion, del modo que Ud, la iiabia dispuesto, hubiera sido

mas lujosa, y el I’esultado infalible; pero ya esta liecho el

mal, no podemos remediarle. Moya me ha impuesto de
todo, y el a su vez informara a Ud. de lo que el mismo ha
podido penetrar en esta. Tambieii le impondra de las

buenas y malas noticias que tenemos de Santo Domingo,

y que son de fechas tan recientes, que es iniposible lie-

guen a esa antes que nuestro amigo. Positivamente, he-

mos sabido que Baez ha conseguido dinero, pues ha man-
dado a esta la suma de diez mil libras esterlinas, en letras.

Mucho y muchisimo me alegro de que Ud. conozca ya es-

tos sehores. No habia querido decirle nada, por no con-
fiar a la pluma lo que deseaba referirle verbalmente, a fin

de que Ud, estuviese sobre aviso- Ya Ud. lo sabe todo,

estoy satisfecho. Hoy parece que van comprendiendo
cuanto ganariamos con imificar la opinion. Casi todos
hablan de Ud. para la Presidencia, y de Espaillat o Du-
rocher para la Vice; de esto hablaremos a la vista. El
amigo Moya nos reunid hoy, y hemos tratado de la expe-
dicion del Seibo. Moya no ha tenido un instante de des-
canso desde su llegada, pues constantemente, y con mu-
chlsima actividad, se ha ocupado de su mision, siempre
en el sentldo de la urgencia que hay de obrar. He ense-
hado a Moya una carta de Pujol, en la cual me dice que
es preclso trabajemos en la unificacion del pensamiento
revolucionario, y en presentarlo a Ud. como designado pa-
ra la Primera Magistratura del Estado. Mucho me alegro
de que ese amigo opine en tal sentido’\

Oficlo de Luperon ai Senor Perdomo;
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‘‘Gregorio Luperon etc., etc.— Santhomas, Enero 15 de 1869.

—

Seiior Pedro Perdomo, Curazao.— Mi estimado amigo: Su carta

fecha 6 de los corrientes se encuentra en mi poder, quedando o-

rientado de cuanto en ella me dice. Hoy escribo al Senor Carlos

Evertz y le digo, que la expedicion que se proyectaba despachar

de ahi para las costas del Este, en la cual debia marcliar el Ge-
neral Belisario Curiel, y los Coroneles Linares, Soto, etc., etc., si

no ha salido todavia, la aliste inmediatamente, y en vez de man-
darla por el Este, la dirijan a las Islas Turcas, lugar a donde pasa-

re en estos mismos dias para emprender una operacion. A este

efecto digo tambien al Senor Evertz, que se reuna con Ud. y con

los amigos Felipe Calero y Miguel Carmona, a fin de que entre

todos abrevien la salida de esa gente. Sobre todo esto, escribo

detalladamente al Senor Evertz, y a mas de advertirle el sigilo

que reclama la operacion, le advierto que los que salgan, tarsto

de ahi como de Coro, deben embarcarse con sus respectivas armas

y municiones. Escribo al General Juan A. Acosta, para que pase
tambien a las Islas Turcas, donde necesitare utilizar una vez mas
sus servicios. Diga al General Curiel y a los Coroneles Linares,

Soto y Santin, que yo les llevo sus revolveres con las correspon-

dientes cargas; pero que esto no obstante, siempre debe calcularse

que para cada individuo que se embarque, cual que sea su gradua-

cion, debe haber un fusil y los pertrechos correspondientes. Mrs
cantidad de armas no necesito por ahora, pues tengo disponibles

las suficientes para esta empresa, Lo que mas interesa es que
Ud,, el Senor Evertz, Calero y Carmona, despachen prontamente
la expedicion para las Islas Turcas. Esto con. todo secreto. Para
los gastos de dicha operacion, escribo al Senor Evertz que dispon-

ga de cien pesos que dejo el Senor Moya en sus manos, y de los

$300 ofrecidos por Carmona. La diferencia espero que sea cu-

bierta por Ud., Evertz, Calero, etc,, en la inteligencia de que la

deuda que se contraiga para estos aprestos, sera religiosa y pun-
tualmente pagada inmediatamente despues del triunfo, como co-

sa preferente. Anoche llego el vapor “Pajaro del Oceano”. Trae
noticias de Santo Domingo hasta el dia 9. Resulta cierta la muer-
te de Lowenski Lamarche, y toda la linea del Sur esta por nos-

otros. Su affmo.— Luperon.

Estas disposiciones no tuvieron efecto.

Pirrafos de una carta dirigida a Luperon desde Puer-^

to Rico por el Senor Galvan: ‘'No le ocultar^ a Ud. mi
estimado amigo, que me causa pena saber que no reina la

mejor armonia entre Ud. y el General Cabral. Estas de-

suniones fatales son la unica fuerza de Baez, y la rulna
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de nuestra Patria, Si Uds. estuvieran unidos, abnimarfan

al enemigo comun como si fuera un pigmeo; de otro mo-
do, nosotros serenios siempre los pigmeos y el im gi-

gante. La venta de Samana a ima compania americana,

con facultad de traspasar, se animcia por casi todos los

periodicos de Europa. Lograra al fin ese pillo hacerse

millonario a costa de los dominicanos? Para que tal no

sucediera, hoy vendrfa mejor que nunca atacarlo con fir-

meza. H, P. que llego aqui a fines de Enero viniendo de

Puerto Plata, dice que alii el nombre de Ud, es el terroi'

de las autoridades’'.

Parrafos de dos cartas del Seilor M. Lavastida a Lu-

peron: “He sabido con pena que Cabral y Pimentel no

marchan de acuerdo con Ud., lo cual es realmente ima fa-

talidad, pues en estos momentos deberian estar mas uni-

dos que nunca. ^Aquellos senores olvidan que con esta

conducta contribuyen, indirectamente es verdad, pero de

un modo mas eficaz, a la permanencia de Baez en el po-

der? La parte Oriental de esta Isla (Cuba), y aim parte

de la Central, contindan en estado de sublevacidn. Su-

pongo que Ud. estard impuesto de estos sucesos. Sabe-

mos del pronimciamiento de la provincia del Seibo, y las

ocurrencias de la de Azua, pero ignoramos que sucede eh

las fronteras del Norte. Le deseo buen exito en su em-
presa, y que al desembarcar en Santo Domingo, consiga

el objeto que deseamos. Creo conveniente que de ante-

mano se inspire confianza a las familias de los que hoy
sirven con Baez. Se conseguira con esto : — Que no se

obstinen mucho en la resistencia de la Capital ;
2^— Que

Baez no tenga en Curazao un nucleo de conspiradores, co-

mo una continua amenaza contra la tranquilidad del pais;

so— Que si sus partidarios siguen conspirando esteii mas
al alcance de la autoridad; 4"*— Que siendo paisanos no
Tayan a vivir en el extranjero sin que comer, pues sabe-

mos que Bdez es incapaz de socorrer a ninguno, y 5^^ ^

Que en fin, no se desacredite nuestro pais, alejando las

simpatias con que debemos contar en el extranjero. Creo
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en conclusion que solo Baez debe proscribirse del lerrl-

torio clominicano’’.

En efecto, a principios cle Febrero un moviiniento re-
Yoliicionario tuvo liigar en el Seibo, y acaso la falta de
cumplimiento a las ordenes de Luperon, coiitribiiyo a
que fracasase. El patibulo de aquella ciudad fiie nueva-
mente ensangrentado, y la revolucion quedo estaeionada
en las poblaciones del Sur, S. Juan, Matas, Neiba, Baraho-
na, Cercado y Banica. For las cai'tas del Senor Belmonte
veremos cuantos eran los esfuerzos lieclios por Liiperdn
para llevar a feiiz termino la revolucion. Las negocia-
ciones celebradas para procui'arse canones de nuevo sis-

tema y toda clase de armamentos utiles, obteniendo a du-
ras penas ir liabilitandose de recursos poderosos. Lo
mismo se vera por las notas del Senor Constante Merteiis,

relativas a la consecucion de im emprestito, coino a la de
armas, ai mismo tiempo que se creaban dificultades para
embarazar la marcha administrativa de Baez. Estas co-

municaciones hermqsas para el credito y nombre de nues-

tro soldado, prueban que su unico objeto era derribar del

poder al tirano de su Patria, desplegando para ello todos

los recursos de su genio. Oh, que coiitraste presentaii

sus pasos para el que los estudie de cerca, con los de sus
emiilos gratuitos! Y sin embargo, ya liemos visto con
cuanta tenacidad muclios amigos se dirigian a el aconse-

jdndole la union; a el que era la sola vfctima de todos los

disidentes!

XI

No podemos prescindir de consagrar las ultimas pa-

ginas de este libro a ciertas operaciones de no grande
importancia, pero que confirman lo que hemos repetido

tocante a la actividad y distribuidas atenciones de nuestra

soldado.

Sus relacionados de Puerto Plata le anunciaban en fe-

cha 21 de Enero cuan dispuestos se hailaban a seciindar
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im Biovimiento, y al misnio tierapo como los Generales

Severe Gomez y Jose Cabrera, despues de apoderarse de

Sabaneta, bubieron de desocuparla, por no poder resistir

a las fuerzas superiores del Gobierno. Dio esto marten

a que Luperon intentase aglomerar en Turk Islands un
ntimero de expulsos y pertrechos suficientes para operai-

un desembarco en las costas del Noreste, y como el ale-

jamiento de dieba Isla de los Generales Pimentel, Casti-

llo y Valerio les eximia de este encargo, el Sefior General

Martinez tomo sobre si dieba mision.

He aqul como dicho General oficiaba a los Senores

Tampier y a Luperon en feeba 17 de Pebrero:

Grand Cay, Febrervo 17 de 1869,— Ciudadano General G. Lu-

peron.— Querido compadre y amigo: Sus dos ultimas del 23 y
30 del pasado, estan en mi poder, y me Henan de esperanzas por lo

tocante al futuro de la Patria, De acuerdo con su orden de girar

sobre esa plaza contra los Senores Tampier Freres, para el pago

de balas y pertrechos, dire a Ud. que no habiendome sido posible

conseguir los primeros, y si cuarenta carabinas de piston, y su

regular numero de fulminantes, he comprado ambas cosas, seguro

de que Ud. o su representante en esa pagaran inmediatamente.

Al verificar una compra de igual close, lo he heebo en vista de su

orden y de una carta del General Objio, en que me dice desde el

Cabo Haitiano, que “el pobre Cabrera tiene gente, pero no armas
ni pertrechos, lo que le hace notable falta, y fue causa de que per-

diese a Sabaneta y se retirase nuevamente a Capotillo’’. El Co-
mandante J. Volta sera el portador de tales efectos; el debe unir-

se con el General Cabrera antes de ocho dias, pues nuestro amigo
M. V, le ilevara a un punto de la costa, de donde le ha de ser

facil penetrar en nuestro territorio. Creo conveniente copiarle

un parrafo de la carta que dirijo a Cabrera, y cuyo tenor es el si-

guiente: “El Comandante J. Volta pasa a unirse con Ud. de orden
del General Luperon, que manda a Ud. cuarenta carabinas, pisto-

nes, plomo y poivora para que Ud. active la revolucion por esa

parte*'. Las carabinas son muy buenas, y todo me cuesta $130 por
los cuales giro. Tengo la fatal noticia del fracaso del Seibo, pero
esto no me hace dudar del triunfo; le aguardo pronto que ya es

tiempo, Aunque dije antes a Ud. que no me injeria en nada, estoy

dispuesto a hacer lo que pueda por el bien de mi Patria. Buyo
siempre.— Pedro G. Martinez.
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La carta a los Seiiores Taiixpier contenia iguales par-

ticulares. En tanto, veamos lo que decian a Luperon los

amigos que aiin quedaban en Jacniel:

Parrafos de dos cartas de Montecatini: ''Le IG Jan-
vier.— Nous avons rapporte ime victoire decisive, qui a
decide de Taffair des piquets; nous avons detrin ce joim la

leur trus camps, plus leur quartier general. Je vous infor-

me que le 4 ou 5 du mois procbaine je traverse la partie

domin’- caine, a fin d’acelerer la revolution. Je n’attands

que votre aprobation pour operer inmediatement*'.

Traduccion; “Comunicamosle ima victoria decisiva

que ha decidido el asimto de los piquetes; liemos destruido

BUS campamentos y su cuartel general. Infonnole que el

4 o el 5 del mes proximo penetrare en la parte dominicana,

a fin de acelerar la revolucion. Yo no espero mas que su

aprobacion para opei’ar inmediatamente''.

“G de Pebrero. De acuerdo con Ud. me pongo en

marcha con el resto de los dominicanos que quedan aqiu,

llevanclome todas las municiones que he podido conseguir,

y fusiles que me ha suministrado el bizarro General L.

Tanis. Parto mahana sin falta, Pongo en su conoci-

miento que el General Bobadilla se queda aqui para sumi-

nistrarnos todo lo que pueda”.

Carta del General Bobadilla:

Jacmel, Febrero 10 de 1869.— General G. Luperon.— Mi queri-

do General y amigo: Por fin saldra esta noclie Montecatini con

diez y siete hombres bien armados. Para alistar la embarcacion,

flete, marines, suministrar provisiones y raciones y demas, he

gastado 10.422 pesos moneda de Haiti. Van a las costas del Sur

a unirse con Ogando y Adon, y ponerse a las ordenes de estos. Les

he dado instrucciones claras y propias para el caso, les he reco-

mendado bien. Llevan doce cajas de municiones y unos treinta

fusiles de repuesto, y aseguro a Adon que mayores serian los auxi-

lios si supiese fijamente donde se halla. Lleva tambien Monteca-

tini 21.300 pesos de la misma moneda de Haiti. Las sumas indi-

cadas las he conseguido en emprestito al cambio dc CO por uno.

Yo me hubiera ido, pero el estado de esta plaza no me lo pcnnile.
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Sus Jeies y muchos natiirales me han manifestado el deseo de que

les acompane, y los jaeomelianos se han hecho por mil titulos dig-

nos de mi aprecio, en vista de los servicios que han prestado a

nuestra causa, y porque, aunque en peligro, podre ser‘ util desde

aqui a nuestras gentes del Sur. Hace 20 dias que no sabemos de

Los Cayos, y estamos en un estado de sitio complete, pero conta-

mos con alcanzar el triunfo de la revolucion combatiendo y lu-

chando con honor. En el caso que Ud. logi'e llegar al punto donde

se dirige, escribame, y cuenle que en mi encontrara un domini-

cano, enemigo de Baez, que tantos males causa a la Patria. Un
dia no iejano nos abrazaremos en nuestro pais. Su afmo, ami-

go.—T. Bobadilla hijo.

La pequeha expedicion a que se i^efiere la carta trans-

crita, tuvo los mismos felices resultados que las preceden-

tes. De suerte, que lentamente y a traves de los tropie-

zos que hemos palpado, Luperon hacia aglomerar so-

bre ambas fronteras todos los expulsos dominicanos, dan-

do vigor a la insurreccion del Sur, y preparando la caida

del tirano. Vemos que sus Agentes se liniitan a darle

cuenta de sus operaciones, comprobando esto que ningu-

na autorizacioii recibian de aquel caudillo para susciiar

rivalidades ni reanudar intrigas. Pirme, franca y se-

gura es la marclia de sus operaciones. Que iiacfan iii-

tertanto en Santhomas los hombres llamados a concu-

rrir por iguales medios al triunfo de la causa nacional?

Perder el tiempo en urdir tramas indignas, y aim entablar

negociaciones con el enemigo, al mismo tiempo que ten-

der nuevos lazos a la franqueza de nuestro heroe. Asf

lo constataremos en el siguiente libro.
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CAPITULO CUARTO

ACTIVIDADES BE LA CAUSA ?fAt JONAL

I

Procedid Luperdn con la mayor cautela y resen^a eu
sus pasos, piiesto qiie auii para obrar el bien esta el bom-
bre coiideiiado a evitar las redes de la emulacioii. Habfa
meditado la adquision de uii vapor, ya que la goleta, ha-
biendo sido denunciada, estaba inutilizada por la vigilaii-

cia de la policia daiiesa. B1 Seiior General Riviere, prin-
cipal de la Compahfa de Vai^ores que hacfaii el servicio
de paquetes en Haiti, paso a Santhomas a avistarse con
Liiiperdii, y este quedo autorizado a disponer del "‘Arti-

bonit’*, tan luego como estuviese reparado. Dicho va-
l^or se hallaba en reparacidn alii mismo, pero no podia
estar en estado de servicio antes de dos meses; asi fue
que Luperdn, no queriendo perder tan preciosos momen-
tos, proyectd seguidamente la adquision del ^‘Telegrafo’^

Confio este delicado coinetido a los Sehores Pereyra, Ven-
tura, Moya y Tampier, absteniendose el de apax^ecer en
las negociaciones que al efecto hubieron de llevarse a ca-
bo. Seremos breves. El '^Telegrafo^^ fue adquirido a nombre
del Sr. F. Tampier, en su calidad de Consul I-Iaitiano; y en
breves dias quedo listo a zarpar, con un armamento como
jamas lo tuvo la Republica en sus mejores dias. El Se-
nor General Imbert, a quien se hizo confidencia de esta o-
pei'acion, fue el activo agitador de ella, y a sus leales

y desinteresados esfuerzos, debiose en mucho el buen i"e-

sultado obtenido. . . Pero el silencio de Euperdn traia

preocupados algunos animos, y Cabral hizo proponerle u-

na reconciliacidn por medio de los Senores Ventura, Be-
tances, etc., y Luperon se presto a ella bajo el siguiente

convenio:

Dios, Patria y Libertad.— Ansiosos de socorrer a su Patrla

en peligro, y convencidos de que, solo en la union, de sus hijos es-

ta su salvacion, los Generales Gregorio Luperon y Jose Maria Ca-
bral, abajo finnados, unidos en la revolucion contra el actual Go-
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bierno Dominicano, representado por el Presidente Buenaventura

Baez, han convenido lo siguiente: — Declararle y hacerle la

guerra por todos los medios posibles, cada uno en las provincias

donde mas le hagan sentir su influencia y su prestigio; 2^— En ]o

sucesivo firmar ambos o hacer firmer por sus apoderados, toda

clase de compromises hechos en nombre de la revolucion. Parra-

fo: Queda exceptuado el caso en que cada cual pueda, durante

la campana, sacar separadamente auxilios de Haiti; 3?— Nombrar a

un ciudadano que se encargue de agenciar y de administrar los

fondos de la revolucion, y que este mas tarde en aptitud de dar

cuenta de ellos, ante el Gobierno que se constituya en la Republi-

ca; 49— User de todo su poder, de todos sus esfuerzos, de toda su

voluntad, para hacer reconocer por dicho Gobierno las deudas he-

chas hasta hoy por uno u otro de los dos firmantes, y en lo veni-

dero por los dos a la vez, o por los dos apoderados respectivos, as!

como las contraidas con Haiti por cualquiera de los dos Generales

Luperon y Cabral, mientras dure la guerra; 59— Prestarse franca

y decididamente, durante la campana en todas ocasiones, el auxi-

lio que se deben dos verdaderos patriotas, y en caso de divergen-

cies de opinion, apelar, de acuerdo, a una o mas personas noni-

bradas por ellos, que daran su voto y formularan la decision con-

veniente. La Revolucion se propone restablecer en la Repubii-
ca, por la union de los dominicanos, la dignidad hollada de la

Patria, y la libertad siempre postergada y desconocida. Hecho y
firmado en Santhomas, ei dia 4 de Enero de mil ochocientos sesenta

y nueve.—G. Luperon; Jose M. Cabral; Testigos: Pedro A. Pina;
M. Ventura; R. E. Betances.

Sin embargo de este pacto, para no iiiterrumpir la

buena mareba de las relaciones establecidas, Luperon de-

bia continuar representando como Jefe la Revolucion*

Todo anunciaba un acuerdo feliz entre los dos caiidillos,

pero nuestro heroe guardaba aun la necesaria reserva,

y muy pronto los acontecimientos vinieron a justificar su
prevision. El joven General Marcos Cabral paso a San-
tbomas como enviado de Baez, a proponer un acuerdo al

General Cabral y a su sequito. La casa del Consul Vic-

toria, representante del Gobierno Bdez, fue por muebos
dfas el sitio de reunion de los disidentes, y aim asegura
la voz publica, que ya babian llegado a un entendido.

Luperon que no participaba de tales manejos, dirigio a
Cabral la siguiente nota:
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Santhomas, Enero 23 de 1869.— Senor General Jose Ca-
bral.— Ciudadano General. Sin embargo de habernos mutua-
inente prometido el fiel y exacto cumplimiento del convenio que
celebramos el dia 4 de los corrientes con intervencion de los Seno-
res Doctor Pi.. E. Betances, Miguel Ventura y General P. A. Pina,

tengo la pena de manifestaide, que el hecho de haberseme ocuitado

las gestiones de arreglo que cerca de Ud. ha hecho y continua
haciendo el Senor Baez, es motive poderoso y bien fundado para
considerar como efectivamente considero desde hoy, infringido por
parte de Ud. el mencionado convenio. En esta virtud, yo quedo
retirado de todo compromiso, y asumo el que me impone el deber
como Jefe del movimiento, sin que esta circunstancia sea causa
de que se altere nuestra buena inteligencia, y la sincera amistad

que siempre le he profesado.— G. Luperon.

AI tomar esta actitud Luperon, Cabral, por consejo

de sus amigos, creyo deber disipar cualqiiiera cbida que
pudiese suscitarse en el espiritu de aquel, y en yez de de-

clarar abieitamente sus planes, insistio nuevamente en
dar vigor a la reconciliacion consagrada en el convenio del

4 de Enero. Ya el Senor Manuel de Js- Galvan habia es-

crito algo sobre el particular a Luperon, y este le habia

contestado entre otras cosas lo siguiente: “Siento que
mis amigos, no estando en cuenta de las causas que moti-

van las dificultades que el Grab Cabral ha teniclo conmigo,

presuman que de mi parte no he dado lugar a ninguna
clase de inconvenientes. Sobre lo que ha pasado, todavfa

no he articulado una palabra que deje trasliicir disidencia,

ni he escrito siquiera a mis relaeionados sobre el particu-

lar. Esto quiere decir, que por lo que a mi toca nadie ha
podido penetrarse del mds leve desacuerdo que pueda a-

lentar a Baez, y le sostenga en el poder; y es muy sensible,

que a pesar de tal conducta, y aunque no me fallen graves

razones de queja, lleguen las conjeturas de mis amigos

hasta el extreme de creer que por causa de diferencias que

yo no he provocado, subsista aun en Santo Domingo el or-

den de cosas que todos deseamos derribar’b

El 4 de Febrero, el Senor M. Ventura dirigio una es-

quela a nuestro heroe, que contenia las siguientes pala-

bras: "‘El General Cabral ha estado anoche en casa y me
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ha dicho que esta dispueslo a verse con Ud. a solas, a fin

de ver si se prepara para inarchar. Tiene Ud. algun in-

conveniente en veuir hoy a ml cuarto y entenderse con dl?

Aunque Ud. no necesita indicaciones, creo que a un ami-

go como yo, que de veras le quiere, y desea verle en el pues-

to que Ud. merece le permitara pedirle, en nomhre de la a-

mistad, que en esa entrevista no se haga aiusion alguna de

lo pasado, ni se profieran palabras, que aunque justas y
verdaderas, puedan tener una mala interpretacion. Limi-

tese a hablar de preparativos de marcha y de recursos, y
niuestrese como siempre

:
grande y generoso ;

al menos se

reservara el derecho de levantar la voz, y todo el que ten-

ga buenos sentimientos le dara la razon. Si, como espero,

Ud. consiente en la entrevista, sefialeme la hora para

fijarla a Cabral”.

Esta entrevista tuvo lugar en presencia de los Sehores

Pina, Moya y Ventura. Cabral quiso probar su buena fe

con la marcha del comisionado de Baez sin haberse enten-

dido con el. Luperon le dejo mostrar su az'repentimiento

de mil maneras, y atribuir a malignas sugestiones su pa~

sada conducta; y cuando hubo terminado le dijo: “Pues

bien, General, si Ud. quiere marcharse, tengo a su dispo-

sicion una goleta y lo demas que Ud. necesite”. Basado en
este noble ofrecimiento Cabral did principio a sus prepara-

tivos, pero antes de terminarlos llego nuevamente a San-

thomas el Agente de Baez, Sohor General Marcos CabraL
Las conferencias en casa de Victoria se reanndaron, dan-

dose al olvido todas las promesas heclias a Luperon. Tra-

t^base esta vez de hacer traer a la conciliacion con Baez
al Grab Pimentel, y he aqui el billete escrito por un testi-

go de estas ocurrencias; “Pebrero 22.— Se han arregla-

do Cabral y Pimentel, y se abrazaron, igualmente Valverde

y toda la coniparsa. Se han entendido con Hipdlito Victo-

ria para su marcha a donde el Gran Ciudadano, y contaban
ya con una goleta y con cuanto pidieron; pero (nuevo
plan), dispuso Pina que no se metieran en Santo Do-
mingo iKirque perderian todo derecho, y darlan. lugar al
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triuufo de Luperon; en esta virtud les aconsejo que tuvie-

sen uu nuevo entendido con H. Victoria, haciendole com-
prender que elios iban al Sur a hacer la guerra a Luperon,

y entenderse con Baez por el interior. Este paso liizo des-
confiar a Hipolito, que les ha retirado la carta. Fracasd
piles el proyecto! 3e propago que Luperon iba a quemar
a Puerto Plata y a ahorcar a los espaholes. Cabral, Pina

y Valverde ban hablado de Luperon de una manera que no
les perdonare jamas”.

Asi se hallaban los aiiimos y asi marchaban las cosas,

cuando sospechados los pasos secretos de iiuestro heroe,

fue deniinciado el vapor “Telegrafo” a las aiitoridades de
Santhomas, algunos dias antes del citado 22 de Febrero.

Una ley antigua puesta recientemente en vigor, prohibia

armar buques en los puertos daneses, y expedir arma-
mentos o pertrechos para lugares insurrectos. El vapor
fue secuestrado, el cargamento depositado en la foi'taleza,

y gracias a la energfa, audacia y habilidad desplegada por

el Sehor Felix Tampier, bubo de recuperarse el primero

traspasando la propiedad a un subdito americano, cubrien-

dolo bajo la bandera de su nacion; todo lo que produjo

costos incalculables. Luperon noticio lo ocurrido a algii-

nos de sus amigos en el exti'anjero, y entre otras recibio

del Sehor Galvan la contestacion siguiente: “Como Ud.,

deploro con toda mi alma el golpe de secuestro de su buque

y demas, aunque tambieii como Ud. no me desaliento ni

desespero de nuestra causa. Por el vapor que paso para la

Habana el IS, escribi a Don Manuel lo ocurrido, para su

inteligencia y la de los demas amigos. Lo que no pue-

do concebir es que el infaine aviso partiera de las personas

que Ud. imagina, pues seria la mas horrible de las perfi-

dias, y comparable solo a la de Judas para con Cristo

Nuestro Sehor”.

Recuperado pues el vapor, y antes de dar lugar a nue-

vas contrariedades, Luperon lo bizo despachar para Jamai-

ca, con escala en Grand Turk; paso rapidamente a bordo

con sus amigos de confianza y abandonando aquella tierra
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en que la intriga se habi'a propuesto sepultarlo, hizo rum-
bo a San Marcos, con la firme resolucion de procurarse un
nuevo armamento y llevar a cabo sus grandes pensamieu-
tos- Este paso inesperado movio a' Cabral a hacer la

misma operacion, asi que, cuando por tercera vez el Ageii-

te de Baez se presento en Santhomas, no lo encontro en
dicho punto. Bn Islas Turcas se incorporaron con Lupe-
ron los Generales Pablo Pujol, J. B. Curiel, Manuel de

Js. Ricardo y el Comandante J. Volta; babiendose negado
a hacer otro tanto los Sehores Martinez y Torres. Pie a-

qui como habia anunciado Luperdn, antes de salir de San-

thomas, a los Genei’ales insurrectos del Sur y del Norte,

el acontecimiento que dejamos referido.

“Llsto ya para llegar donde Uds. con los recursos que

ninguna revolucidn ha tenido hasta hoy, he sido traiciona-

do, y de nuevo se han perdido mis esfuerzos y sacrificios.

El General Leger les impondra minuciosamente de lo que
ha ocurrido. Otra traicion de Cabral y los que le rodean

nos ha hecho perder el triunfo instintaneo de la revolu-

cion, y sobre ciento y pico de mil pesos, en elementos de
guerra, buque, y provisiones. Esto nos debe hacer esfor-

zar mas por obtener el triunfo, y le obtendremos. El reina-

do de la mentira y la traicion es momentdneo, y llega un
momento en que la verdad aparece en todo su esplendor.

Continue de nuevo mis trabajos; sigan Uds. activando la

gloriosa tarea que la suerte les ha confiado, y cuenten con
que nimca olvidard a mis amigos y companeros”.

El 24 de Pebrero fonded el vapor “Teldgrafo” en la ra-

da de San Marcos y Luperdn oficio al Presidente del Go-
bierno Provisorio, General Saget, noticidndolo. Dos miem-
bros del Gobierno pasaron a felicitarlo y a ofrecerle sus

servieios; pero la plaza de San Marcos carecia de arma-
mentos, y este era el principal reeurso que necesitaba Lu-
perdn. Asi fud que, en su primera entrevista con el Go-
bierno, desorientado sobre este particular, determind co-

misionar al General Imbert para que pasase a Santhomas
e intentase todos los medios de retirar el armamento alii
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detenido, debiendo en caso de necesidad, pasar basta Vene-
zuela, con el objeto de obtener una torna gma del Gobier-

no legitimo de aquella Republica-

El 25 paso Luperon circular a los Generales del Sur

y del Norte participandoles su llegada a San Marcos, y dlas

despues tuvo la satisfaccion de recibir la visita de varios

de ellos, entre otras las de los Generales Ogando y Adon,

a cuya disposicion puso ai*mas que de paso habia recogido

en Islas Turcas, algun plomo y como diez barriles de pol-

vora. A1 regresar Ogando al Sur, Adon permanecio al ia-

do de Luperon. Reconocido pues como Jefe de la Revolu-

cion, he aqul la organizacion que dio a los puntos insurrec-

tos: Nombrose al General Timoteo Ogando Jefe princi-

pal de operaciones de toda la Lmea del Sur; al General

Andres Ogando, de la de Neiba; al General Plorencio

Montero, de la del Oercado; y al General R. Castillo de la

de Banica. Una especie de consejo instituido de antemaao
en el Sur, compuesto de los Generales Adon, Moreno y
los hermanos Ogando, diriji'a las operaciones; este conse-

jo le envio una lista de promociones, que fueron acepta-

das, al mismo tiempo que le pidio sus instrucciones. Las
Comandancias de Armas fueron tambien atendidas. For lo

tocante a la frontera Norte, el General Cabrera fue con-

firmado en su cargo de Jefe principal de Operaciones, y
mas tarde le fue adjuntado el General Valerio. Asi pues,

en menos de un mes dio Luperon una organizacion re-

gular a los puntos insurrectos; atendia a sus relaciones

con el extranjero, manteiiidas siempre bajo un pie con-

veniente; proveia al desembargo de su armamento de

Santhomas, y bacia algimas remesas de recursos a las ti-

neas; y en ultimas, ordenaba a Ogando que le enviase cien

bombres desarmados, con el objeto de lanzarse en una a-

trevida operacion.

Estaban esperando el cumplimiento de dieba orden,

cuando una goleta inglesa se presento en la rada condii-

ciendo al General Cabral. Este bajo a tierra, y sin tomar

en cuenta la presencia de Luperon, se dirigio al Gobierno
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pidiendole paso para la llnea del Sur, en su caliclaci cie Je-

fe de la Revolucion. Nissage Saget, hombre de iina hon-

radez sincera, se sorprendio de aquel paso, y manifesto

al General, que no le acordaria dicho paso sin que antes

tuviese un entendido con el Jefe qiie hasta la fecha habia

el Gobierno reconocido como caudillo de la Revolucion

Domiiiicana. Vacilo Cabral ante esta inslnuacion, pero

al fin bubo de avenirse a ella.

Dio por cuarta vez a Luperon el beso de Judas; y eu

presencia del Gabinete de San Marcos, firmose por ambos
Generales uii nuevo pacto, cuyo tenor, siendo poco mas
0 menos el niismo del de Santhomas, creemos inutil re-

producir. Luperon, dando el primero pruebas inequfvo-

cas de su acatamiento, negocio un giro de $400.00, y ios

puso a la disposicion de Cabral, que asi pudo proveerse

de lo que mas falta le hacia para pasar a su destino. Que
hizo piles para testificar su buena fe? En el transito hi-

zo devolver los cien hombres que el General Andres Ogan-

do enviaba a Luperon; y solo los sehores oficiales A. Lo-

zano, los liermanos Adon y el General Manuel Buscf, y
Dujarric, que se negaron a acatar esta orden, llegaron a

San Marcos a participar dicho suceso. No se detuvo a-

quf: llegado al Sur retiro los nombramientos todos expe-

didos por Luperon, y se declare imico Jefe de la Revolu-

cion, prohibiendo que se acatasen otras que no fueseii

sus ordenes; en tanto que, digdmoslo con franqueza, Lu-
peron continuaba suministrandole cuanto podia, e inter-

viniendo cerca del Gabinete de San Marcos, para que este;

no le dejase carecer de los recursos indispensables. Fa-

cil, muy facil liubiera sido a nuestro heroe destruir todos

estos pasos; Pujol mismo le aconsejo repetidas veces que

pasase al Sur y obrase como cuadrara a su prestigio y su

nombre (i), pero Luperon no quiso bajo ningun concep-

to, llevar las cosas a tal extremidad, considerando que

(l) Todas las expediciones llegadas alii, todos los recursos,
babian sido expedidos por Luperon, y solo el era conocido.

—

M. R. O.
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esto acarrean'a tal vez la perdida total de la Revoiiicion.

Su unica venganza consisti'a en no desmayar, y en permi-

tir a sus emulos que se pusiesen en evideneia.

En tanto, el General Pimentel habfa quedado en San-

tbomas, en razon de que las principales casas aiiadas a

Luperon le liabfan exigido que para nada coniase con t-1,

en vista de sus anteriores pasos, y nuestro beroe se vio

constreilldo a acatar esa resolucion- Sin embargo, dia.s

despues recibio el Seiior Pereyra la siguiente carta, fecha-

da en Curazao el 22 de Marzo de 1S69; “El General Pi-

mentel lia mandado aqui un individuo, con cl fin de ver

lo que podemos proporcionarle, para lanzarse el con sus

amigos al territorio dominicano, porque parece que ahora

se resiente de ver que sus compafieros se ban marebado

y dl se ba quedado y quiere entrar por cualquier parte.

Yo conio lo que intereso es ver a Baez fuera del poder, y
se que Pimentel tiene influencia y es valiente, me he vis-

to con los otros amigos que bay aqui, y hemos convenido

en proporcionarle algunas miraiciones y fusiles, pero

preveo que le faltard buciue para salir de Santhomas:

por tanto, si se efectua el fletamento de la gcleta inglesa

en que Uds. pretenden mandar el carbon a Luperon, y el

General Pimentel con sus amigos desea pasar a San Mar-

cos, empenese, si Ud. tiene influencia, en que les den pa-

saje, a fin de que puedan irse, y que desde allf pasen a don-

de les eonvenga ;
el es bombre muy arrojado, y lo creo u-

til en el territorio: por tanto, le repito, que influya con

los que pueda pai'a que se mai'che, en la seguridad de

que es muy util a la Revolucidn.— P. Perdomo”.

En esta virtud los amigos de Lupei’dn exigieron de

los Generales Pimentel y Castillo un documento, en que

ofrecieran marcbar a la revolucidn despojados de toda

prevencidn, y dispuestos a aliarse con los caudillos que se

ballaban al frente de ella. Este documento fue firmado

en Santhomas a 5 de Abril, (2) y le acompana un recibo de

(2) En este documento figure, no se F>or que causa, la firma

del Senor General Pina.— M. R. O,
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$204.00, firmado por Pimentel, la ciial suma fuele suminis-

trada por las personas aludidas. Ademas, en una caita del

Senor Tampier a Luperdn, se ve el siguiente pari'afo:

"'En nada absolutamente nos iiemos metido concerniente

a la marcha de Pimentel; los amigos hail obrado solos.

Cuando vimos que ya estaba listo pai’a el viaje, entonces le

digimos que esperabamos que el estaria siempre del lado

de Ud*’.

Pimentel paso a San Marcos, cumpliendo un pacto se-

creto que celebro con los Agentes de Cabral, y alii se ne-

go a todo entendido con Luperon; parece ser que alguion

en Santhomas le liabia prevenido en tal sentido; asi fue

que no liubo medios de atraerle a un avenimiento (i).

Cabi'al, como que estaba entendido en este caso, le oficio

llamandole al Sur, ofreciendole recursos de hombres y di-

nero, y el nombramiento de Jefe Superior de la Linea del

Norte,

Nissage consulto a Lupei’on, sobre si acordaba o no el

paso al nuevo competidor, y nuestro soldado le did la si-

guiente respuesta; ''Dejelo V. E. ir, es bueno que todos

prueben lo que son''. Mas aun: ordeno que de 300 cara-

binas que habia podido obtener durante su permanencia en

San Marcos, 150 se enviasen a Cabral, y 150 se pusiesen

a las ordenes de Pimentel. Este partio para el Sur; una
vez alii, Cabral no le did ni un solo hombre, ni un solo peso,

ni el mas leve socorro, y menos aiin el nombramiento ofre-

cido. Desesperado partid Pimentel para las frontei^as del

Norte, con animo de intentar por su cuenta alguna opera-

cion, pero las disposiciones siempre egoistas del General

Cabral le ban mantenido alii sumergido en la mds cruel

impotencia.

(1) Pimentel habia tenido un entendido secreto con los Seho-
res Agentes de Cabral en Santhomas, y, sin embargo, la goleta
de Luperon paso expresamente a conducirlo a San Marcos, paga-
ronse de los fondos de Luperon sus gastos de permanencia en
Santhomas ademas de los $204.00 consabidos.— M. R. O.
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II

Todavia no se desalento Luperon con tan repetidos

contratiempos; y le vamos a ver realizar, bajo la inspira-

cion del buen deseo y con el concurso de algunos amigos,

empresas que sus emulos no llevaron nunca a cabo. Pa-
ra ello, forzoso nos ser4 dar una niirada retrospectiva, tan-

to sobre el como sobre sus actos, desde Febrero liasta A-
bril. No suponiendo que debia apurar mayores decepcio-

lies, y fijo en la idea de socabar el poder de Baez, a la vez

que convocaba en San Marcos sus mejores amigos de ex-

pulsion, y aguardaba los cien honibres que le enviaba O-
gando, dirigia al pueblo dominicano la proclaniacion

siguiente:

Dios, Patria y Libertad.— Republica Dominicana.— GREGO-
RIO LUPERON, General de Division y en Jefe de los Ejercitos

Nacionales.— A LOS DOMINICANOS: Atendiendo al llamamien-

to que me ha hecho la gran mayoria de la Nacion para que me
ponga si frente del movimiento que tiene por objeto derrocar la

Administracion del General Buenaventura Baez, he llegado al te-

rritorio de la Republica y tornado las armas con el firme proposi-

to de no deponerlas hasta veneer al Tirano y dejar establecido un
Gobierno que de entera seguridad a todos nuestros conciudadanos.

Las causas que justifican este movimiento, resaltan a los ojos

de todos los que contemplan nuestras desgracias. Helas aqui: falta

de cumplimiento en las capitulaciones; persecuciones, carceles, ca-

denas y expulsiones arbitrarias; fusilamientos y asesinatos; vengan-

zas y crueldades; despojo de la propiedad del ciudadano; violacion

de la correspondencia privada; abuso en la Administracion de Ha-
cienda, como lo prueban entre otros, las incalculables emisiones

de vales, que dia por dia caen en la mas baja depreciacion, con
menoscabo de la fortuna publica, a semejanza de las papeletas, que
por fuerza de la opinion han quedado y quedan abolidas para siem-

pre; secretos manejos en las relaciones exteriores, ayer queriendo

volver a espanolizar el pais, y hoy tratando de americanizarlo con
la venta de Samana, como lo confirman los documentos oficiales,

los discursos producidos en el Congreso de los Estados Unidos en
la actual Legisiatura, al mismo tiempo que se ha hecho una alian-

za, por la cual el General Baez da al General Salnave, mediante la

exhibicion de un suma de pesos, algunas tropas de enganche, que
ayuden a este ultimo a sacrificar al pueblo haitiano, con el cual

desea la Repdblica Dominicana estrechar las mejorea relaciones de
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amistad; especulaciones con los intereses nacionales, en que el Ge-

neral Eaez y sus hermanos, solo se utilizan; falta de fe en el cum-

plimiento de los compromisos contraidos por los anteriores Go-

biernos de la Republica; y en fin, hechos vandalicos que escandali-

zan y Henan de terror, como son los que acaban de cometerse en las

fronteras del Sur, a cuyos habitantes se les ha martirizado, persi-

guiendoles, asesinandoles, robandoles sus ganados y destruyendo-

les sus propiedades.

Ante este cuadro sombrio, el pais tiene el incuestionable dere-

cho y el imperioso deber de sublevarse para mejorar su condicion.

No en vano se efectuara el cainbio politico que nos proponemos.

Este cambio dara por resultado el desconocimiento de la Adminis-

tracion del General Baez; la union de todos los partidos; la aboli-

cion de la pena de expulsion; la creacion de un Gobierno justo y li-

beral, que se maneje honradamente en sus relaciones internaciona-

Les, y que no maltrate a los ciudadanos, sino que por el contrario, les

proteja y les de todo genero de garantias; la regularizacion de la

Hacienda, y el pago de todos los compromisos contraidos por la Na-
non, con especialidad los que procedan de la guerra de la Restau-

racion; el ensanche de la libertad del comercio; la proteccion a la

agricultura, las artes y todas las industrias; el desarrollo de la ins-

truccion publica; y por ultimo, el remedio, en todo lo posible, de
Los males de que hoy se aqueja nuestro desgraciado pais.

La Revolucion, por consiguiente, no es una revolucion vulgar,

sino justa y necesaria, que lejos de venir con la espada de la ven-
ganza, Irae ideas de paz, de orden, de libertad y de progreso.

Ciudadanos: Mi presencia en el territorio de la Republica de-

be dares a comprender que ya es llegada la hera de alzar la voz
contra el Tirano. Levantaos en masa; pero levantaos inmediata-
mente, para que eviteis a la Patria los tormentos de una prolonga-

3a lucha en que acaben de ser sacrificados nuestros intereses, y en
que corra otra vez la sangre de los dominicanos.

Militares, Companeros de Armas’: Cumplid con vuestros de-
beres de patriotas, corriendo a ocupar vuestros puestos en las filas

3el Ej^rcito Restaurador, en donde me encontrareis recibiendo y
3ando la mano a todos los dominicanos, sean cuales fueren sus
antecedentes politicos, y dando pruebas inequivocas de la sinceri-

iad y desprendimiento con que llevo adelante el programa de este
»ran movimiento nacional. San Marcos, 19 de Marzo de 1869.

—

Gregorio Luperon.

Acompaiio a esta Proclama una circular dirigida a to-

las las personas notables residentes en la Republica, asf

ie la clase civil como militar; y debia ser apoyada con la
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aparicion del “Telegrafo” sobre las costas del Norte. Ya
sabemos que esta operacion quedo destruida con el reenvi’o

de las pequenas fuerzas a que nos liemos referido. Inter-
tanto, para corroboracion de lo que dejamos sentado tocan-
te al prestigio de nuestro heroe, veamos la corresponden-
cia de algunos Jefes del Sur y del Norte. En fecba 14
de Marzo, el General Jose Cabrera, le decia asi: “La
revolucidn inaugurada en esta Li'nea, ha sido en su nom-
bre y contra Baez; por consiguiente, espero que nos ve-

remos en pocos dias, para que nos acordenios en la obra
de derribar el Gobierno de ese mal ciudadano”.

Con fecha 17 del mismo mes, el Coronel Jose D. Soto,

le manifestaba que: “Aunque notaba algimas pasiones
contra su persona, el era todo suyo hasta la muerte”.

En una carta del distinguido General Francisco Mo-
reno, dirigida a Luperon, le reconoce como su Jefe natu-
ral; y asi Andujar, Castillo, Ogando, etc. Veamos algu-

nas palabras del Coronel Miguel Pineda, carta fechada el

18 de Marzo: “General: Desde mi llegada a esta Linea
he tornado a empeho dar curso a sus proclamas, lo mismo
que inculcar a los habitantes cual debe ser su conducta.

No desperdicio tampoco un solo momento en hacer com-
prender al General Cabral, lo mal que hace en querer des-

prestigiarlo, pues los resultados de esta politica seran

tristes para nuestra causa”.

Por carta del mismo Coronel, daba a Luperon deta-

lles de un ataque librado el 25 de Marzo, Jueves Santo,

entre las fuerzas insurrectas y las del Gobierno, habiendo

triunfado las primeras. Tambien Cabral, para hacer go-

to a estas demostraciones, oficid a Luperon con fecha 30

de Marzo, dandole un parte de la referida accion, y con-

clufa asi: “Como tengo intencion. General, de hacer que
la revolucidn adelante eon toda prontitud, hoy mismo mar-
cho para Las Matas, a fin de combinar un plan, que ha-

ciendo desalojar el enemigo de Neiba y San Juan, me sea

dable encerrarle en Azua, y evitar asi que Baez realice el
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eiRprestito qiie tiene en proyecto. Los recursos me liacen

falta; sin embargo, hare mis esfuerzos para deiTocar el

Gobierno de Baez auiique sea sin nada. Con esta resolu-

cion he venido al Sur'\

Eu otra comunicacion del mismo a Luperon, se leen

los siguientes pai'rafos: “Sabia Ucl. que antes de ilegar

yo aqm, esto se hallaba completamente desorganizado.

He tenido la suerte de encontrar esta gente con el mismo
entusiasmo que siempre hau tenido por nil. En cuanto

a los nombramientos que Ud. expidio, no he sabido nada
de ellos, es la primera noticia que tengo; reclainelos a
qnien Ud- los entregd, pues segun nuestro coiitrato yo los

expedire por mi mano en cumplimiento de sus deseos^\

He aquf el hombre en todo su apogeo; la guerra

no aciniite tregiia. Los adlateres haii logrado cuanto de-

seaban; ^tendran acaso alien to para predicar la union?
Osaran aun arrojar ese sarcasmo a la faz de los proscri-

tos? Sf, lo osaran, porque cuando las sociedades se ban
desequilibi'ado, cuando la con-upcion las invade con su
lepra incurable, cuando la intriga es nieritoria, y la fala-

cia un arma aceptada por todos, el cinismo ocupa la plaza
del pudor y la desfachatez hace veces de heroismo.

En una carta el General E. Valerio da cueiita a Lu-
peron de las primeras disposiciones tomadas en la Lfnea
del Norte, y le pide recursos para darle empuje. Estos
varlados parrafos que Ilevainos consignados, prueban al-
tamente, conio despufe de la traicidn de Santa Marta, la
escision mas completa habia plantado sus reales eii medio
del partido revolucionario. Las Intrigas anteriores a e-
sa no habian producido un resultado tan radical; el ave-
nimiento era o fue posible; no asi despues de tan sorpren-
dentes manejos. Que toda la sangre vertida por Baez, la
Tuina de nuestra Patria, y sus recientes desgracias, cai-
gan sobre aquellos que perdieron con sus consejos al Ca-
bral Presidente y luego al Cabral revolucionario.



LrjPERON y LA RSSTAURACION 245

III

La mision del General Imbert no fue feliz, porciue

no pudo veneer las dificnltades que se presentaban en
Santbomas para retirar el armamento alli detenido; y
habiendo pasado a Venezuela, el Gobierno Provisorio

de dicho Estado, que esperaba de un momento a otro una
revolucion, se nego liabilmente a secundar los planes de

los revolucionarios dominicanos. Regreso pues el Se-

nor Imbert a San Marcos en la barca “Belona”, sin nin-

guna nueva plausible tocante a su cometido; y fuele pro-

ciso a Luperon discurrir nuevos medios de armar el bu-

que que montaba. Mientras que tal siicede, demos tre-

gua a los ardides y fatigas que detem'aix su marciia, para

escuchar uu momento la voz de sus amigos:

Parrafos de diversas cartas que le dirigio el Seiior

Doctor Betances. En una; "‘Querido amigo: Conservo

su carta como un dociunento precise. El cielo baga que

se cumplan sus benefices deseos, y secunde sus nobles

entusiasmos. Yo he esperado en todo tiempo que los

dos nos encontraremos a menudo en nuestra guei'ra clc

Independencia, al lado uno de otro, y siempre frente a los

tiranos”. En otra: ‘‘He sabido que los dominicanos

ban sospechado la compra del vapor. Ud. sabe que para

llegar al cielo se necesita pasar por un cainino sembrado

de espinas. No confuuda Ud. este con el infierno, de don-

de no se sale nunca; mientras que yo espero que saldre-

mos bien de la horrible senda que vamos cruzaudo. No
piense en las desgracias que j)ueda ocurrir entre clomini-

canos, cualesquiera causas que existan de disgustos, es

necesario evitarlas. Siento en el alma no poder verlo

un i"ato antes de su salida. Su carta me prueba que Ud.

se balla agitado, y boy como siempre quisiera yo tener

la ocasidn de probarle que soy su leal y verdadero ami-

go”. En otra: “He venido tranquilo porque tengo fe en

el porvenir. Ud. la tiene tambien y no puede desesperar-

se ni exasperarse. Sus cualidades de Ud. son grandes y
bellas, y no puede menos que contar entre ellas una esen-
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cial: la serenidad. Los mas grandes hombres desean po-

seerla. Recuerdo c6mo queri'a Napoleon el Grande ver-

se x'etratado: imposible en un caballo indomable. En eso

caballo se encuentra uno a cada instante: lldmelo Ud.

intriga, felom'a, ingratitud, pasion, es necesario domarlo.

Ud. tiene bastaiite fuerza de voluntad para hacer lo que
deseaba el grande hombre”. En otra que le dirigio a

San Marcos: “He recibido su apreciable dltima, que me
ha entregado su buen amigo Imbert. Le agradezco su

recuerlo; apenas tengo tiempo de escribir cuatro li'neas.

Salgo expulso de Santhomas y voy a Caracas- AlH procu-

rare obtener una orden para sacar las armas que tiene

Ud. depositadas aqui. No hay mal que por bien no ven-
ga. Tengo el gusto de anunciarle que el canon y balas

que le vinieron de Nueva York, le fueron mandados por la

Junta Cubana. En Cuba todo va bien, y espero que pron-
to nos encontraremos en los campos puertorriquencs,

haciendo gueira a muerte a la tirania”.

Parrafos de una carta dirigida a Luperon por el ex-
Ministro de Estado de Nueva Granada, J. Bates: “Me
he informado con placer, de que despues de haber venci-
do numerosas dificultades se halla Ud. en campaila, y
que, mediante la voluntad del Dios de los libres, bien
pronto entrara en lid con los opresores de la Republica.
Ojala que asi sea, y que la victoiia mas esplendida y ra-
pida corone nuevamente sus sienes! Por algun tiempo
yo habia estado incierto sobre la verdadera situacion de
Santo Domingo, porque las noticias hechas propalar por
el digno mariscal espahol, me hacian suponer que estaba
en visperas de consumar su obra liberticida. Su aprecia-
bili'sirao recomendado llego a tiempo para destruir tales
imiiosturas. Le replto pues mis felicitaciones, porque
mi deseo mas ardiente es ver al hei’oico pueblo dominica-
no libre de sus opresores, y que inniediatamente despuds
vuelva sus ojos hacia Cuba, en donde tambien se lucha por
romper las oprobiosas cadenas de la esclavitud. No se-
ria esta una accion digna del pueblo que por su herolsmo
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fignra a la vanguardia de la America?, y cuyo nombre ha
inmortalizado el pei’lodo de su gloriosa Restauracion?

Creo que si; y el campeoii denodado que en cien combates

se cino los laureles de la victoria eu defensa de la libertad

y de la Patria, no desdeiiara cenirse otros nuevos, condu-

ciendu sus valientes conciudadanos sobre el suelo de Cu-

ba, para contribuir a su libertad; asi como Bolivar, el ge-

nio inmortal de mi Patria, condujo a los mios para redi-

mir a sus hermanos del Alto Peru”.

Parrafos de una carta del Senor General Imbert:

“Don Joaquin hace sus esfuerzos por conseguir un canon

de gruso calibre, y yo le he dicho quo lo aceptare en nom-
bre do Ud. Me propongo reunir a los demas para llevar-

los, junto con algunas balas. E’l Capitan C. que hace la

Linea de Cuba a Colon, se complacio mucho al saber que

TId. estaba en armas, y me dijo que la Compahia de San

Pelayo tenia un vapor amarrado sin trabas, y que estaba

persuadido de que usando de la amistad que Pd. tiene con

esos senores, con una simple carta hataria estado a su

disposicion”.

Parrafos de una carta del Senor Jose G. Garcia, £e-

chada en Curazao el 21 de Marzo de 1869: “General

Luperon: Me apresuro a felicitarlo por su noble resolucidn

de pisar el suelo de la Patria, y dar en tierra con el Go-

bierno insoportable que se ha apoderado de sus destinoa;

eongratulandome en esperar que un entendido franco y
leal entre Ud- y el General Cabral, y el General Pimen-

tel, sera la base principal de la revolucion inaugurada.

Un ano de dolorosa experiencia debe haber sugerido a Ud.

como ha podido hacerlo en mi, la conviccidn de que el

desacuerdo debilita los partidos, y de que seria luchar en

vano, si se pretendiera hacer la guerra a Baez sin los es-

fuerzos unidos de todos los elementos de oposicion. Bs-

tas ideas, que son las mismas que he expresado a Ud. en

todas mis anteriores, se que merecen su aprobacion, y es

por eso que me decide a consignarlas de nuevo en memen-

tos en que un manifiesto revolucionario, firmado por Ud.
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en union de Cabral y Pimentel, produciria mejor efeclo

dentro y fuera del pals, qiie el triunfo de ima gran ba-

talla”.

Que alejado del verdadero estado de las cosas se ha-

llaba el patriota Garcia! Nosotros, sin embargo, beiideci-

mos sus propositos. Luperdn recibio estos consejos en

los dias de sus ultimas decepciones, y en la contestacion

que dio a ella se halla consignado este parrafo : “Hoy de-

bo anunciarle que los Grales. Cabral y Pimentel, con quie-

nes Ud. me recomienda tanto la union, y a quienes lie di-

simulado tantas y tantisimas traiciones, que seria ver-

gonzoso publicar; hoy, digo, despues de liaberme creado

mil embarazos, se ban ligado contra mi, y me consideran

como una calamidad para el pais’’.

Parrafos de una comunicacion dirigida por Luperdn,

desde San Marcos en fecha 10 de Mayo, al Doctor Betan-
ces a Nueva York: “El General Imbert, que acaba de re-

gresar, me ha intormado del viaje que juntos hicieron

a Venezuela, y de los buenos servicios que Ud. le presto

en las gestiones hechas por dicho amigo cerca del Gobier-

no Venezolano; y estoy persuadido que el mal resultado

de esos pasos no dependid en nada de Uds. Tambien fui

informado de los obstaculos que se le presentaron a Ud.
en Santhomas, como de su definitiva salida para los Bsta-
dos Unidos. No habiendo, pues, recibido el armamento
que quedd en Santhomas, no me ha sido dable hasta hoy
armar el vapor; y ya puede Ud. calcular cuanto intran-
quiliza mi alma ese contratiempo. Con esta fecha es-

cribo a los amigos Belmonte y Basora, para que con Ud.
se empeiien con la Junta Cubana de esa para hacerme
conseguir los proyectiles. Haciendo poner el todo en
Inagua, en donde lo recibire y embarcard en el vapor sin
tropiezo. Dejo a los tres la facultad de otorgar a la pre-
dicha Junta las seguridades necesarias. Estoy persuadi-
do que tanto Ud. como Basora y Delmonte, procuraran
por medio de la prensa evitar que Bdez concluya ningiln
negoclo de importancia en los Estados Unidos”.
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Parrafos de la contestacion a la carta de Bates:

‘‘Despiies cle dos meses me llego su amable carta condiici-

da por el amigo Imbert. Este valeroso patriola no pudo
retirar el armamento depositado en Santbomas, y en

ta de las muchas y graves dificultades que all! se le pre-

sentaron paso cerca del Gobierno de Venezuela, con la

esperanza cle que aqiiel lo retiraria en su nombre coma
propiedad venezolana; pero tampoco se pudo obtener uii

buen resultado, a consecuencia de las emergencias poll-

ticas cpie en la actiialidad conmovian la ciudad de Cara-

cas’’.

IV

Los parrafos que continuaremos transcribiendo en

el presente capitulo, serviran de corroborantes a todo lo

que ultimamente quecia referido, al mismo tieinpo que se-

nalan los nuevos medios adoptados por Luperon para sa-

lir de la situacion en que se liallaba.

De ima carta de Tampier, fecha 26 de Marzo de 1S69:

“El dia 15 de este ines liemos escrito al Senor Delmonte

pidiendole imos efectos, e indicandole el puei-to de Ina-

gua para su deposito; hemos practicado las mismas dili-

gencias en Curazao, y es muy probable que algo obtenga-

mos en imo y otro punto. Cabral se embarcd el 25, con

17 mas, despues de haberse entendido el y Valverde con

Pimentel; al otro dia de su marcha regreso a esta Mar-

cos Cabral, con pliegos de Baez, y le venfa a buscar. Si

el bubiese estado aun aquf, probablemente liabria obede-

cido al llamamiento de su Jefe.

De ima carta del mismo Tampier, fecba 5 de Abril:

“Le babfamos escrito anunciandole la expedicion a esa

de un buque de cien toneladas cargado de carbon para

Ud.; boy le reiteramos el aviso. Hemos resuelto despa-

cbar la goleta “Concepcion” a encontrarse con Ud., y co-

mo es propiedad suya hard muy bien en utilizarla como io

crea mas conveniente. Felix le dird todo lo Q*”

currido por aquf; asi es que, en caso necesario, vendala
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y hagase de recursos. De Curazao desean que el General

Pimentel marche a la revolucion*'.

De una carta del Senor Casimiro de Moya, para el

mismo General Luperoii, en San Marcos: “Luego que se

supo el acuerdo firmado entre Ud. y el General Cabral, y
visto el deseo del Genei*al Pimentel de irse a la revoln-

cion, los amigos de Ud. en esta ban creido que la reunion

de este amigo con Ud. le ayudara a llevar adelante sus no-

bles propositos. Ojala que asi seal Los amigos Perdo-
mo y Fiallo nos escriben para que contribuyamos a alla-

nar cualesquiera dificultades tocante a la partida de Pi-

mentel, y habiendo estado de acuerdo en esta idea, la bc-

mos manifestado al Senor Pereyra, para que se embarque
en la “Concepcion” con los pequeiios recursos que se ban
podido conseguir. Las noticias de anexion a los Estados
Unidos, creo que favorecen nuestra causa, pues parece
que el Cibao no se prestard a la venta simulada de la

Patria”*

Do dos commiicaciones del Senor J. Pereyra, fecba
6: “Grande fue el placer que experimente al recibir no-
ticias del estado de su salud; pero por otro lado diffcil

me sena expresarle la sorpresa y pena que me causo el

aviso de que Ud. no babia podido encontrar en San Mar-
cos los efectos que necesita para armar su buque. Ya es-

tara impuesto del resultado del viaje de Imbert. Ademas,
nuestros amigos estaban decididos a retirar sus avances
para lo sucesivo; pero al saber yo tan fatal determina-
cion, fui donde ellos, y despues de dos dias de debate con-
sintieron avanzar los fondos para 80 toneladas de car-
bon y el fletamento del buque. Sale pues la Barca “Be-
lona” para esa, conduciendo dicbo material, el canon que
tuvimos oculto del otro lado, y las dos piezas pequenas,
algunas balas y 12 carabinas Cbassepot. Esto es todo lo
que ba sido bumanamente posible bacer, y creo que Ud.
estara persuadido de que no ba sido por falta de diligen-
cias. El General Pedro Valverde se dirigid a mi bace al-
gunos dias, para que le facilitara a el y a algunos otros.
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los medios de irse a la revolucion, ofreciendome la mfe
coRipleta adhesion a Ud.; y desde el momento que se tra-

to de conciliacion me preste”.

De fecha 8: ‘Tor fin he conclmdo sin ayuda de nadie
los preparatives de la goleta “Concepcion'^ llevando a su
hordo a los Generales P. A. Pimentel, M, M, Castillo, el

Coronel Ezequiel Diaz y el Sehor L. Castillo. He creido

cumplir con el deber de amigo, facilitandoles recursos

para su viaje, puesto que pasan en esa hajo un arreglo

amistoso. Le remito el Contrato firmado por Pimentel,

Castillo y Pina; copia de la carta de Perdomo; recibo del

General Pimentel por $204, y una carta del amigo Moya'\

De dos comunicaciones del Sehor Joaquin Delmonte,

fechadas en Nueva York el 15 y el 27 de Abril, tomamos
los importantes parrafos siguientes: “He sentido mu-
cho que el canon que remit! a Ud. a Santhomas, no haya
podido utilizarse, y que los Sehores Tampier lo hubieran

depositado en el fuerte, de donde no podra sacarse por

ahora. El Protectorado pedido por Baez a este Gobierno

(el Americano), fue negado por el Congreso, pero antes

de partir el joven Smith, que fue el comisionado al efecto,

llego un tal Angenard, con los pliegos del Gobierno Do-
minicano, proponiendo la anexion de la Republica a los

Estados Unidos de America. Los periodicos ban tratado

mucho esta cuestion, como habra tenido Ud. ocasion de

notarlo en algunos de ellos. Fabens no ha cesado de ir

y venir a Santo Domingo, de donde acaba de llegar re-

cientemente, y dice en Washington que trae los papeles

necesarios y las actas de adhesion del Seibo, Cibao y
Azua; el Senado paso la demanda o peticion a la Comision

de Relaciones Exteriores, para que esta informara, y des-

pues de haberlo hecho favorablemente, autorizose al Ge-

neral Banks para que presentase la mocion; redujose

esta a pedir fuese autorizado el Presidente Grant a tratar

sobre dicha anexion, ya por medio de comisionados, o ya

de cualquier otro modo. En este estado quedo la cues-

tion, y aunque hay muchos interesados en resolverla, yo
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dudo que esta legislatura lo liaga. Asi piles, tenemos
tiempo liasta Diciembre. De Ud. depende General, y da

los amigos que con Ud. coopereu, el poner lui clique a la

sangre que se clerrama hoy eii los patlbiilos de cada ima
de nuestras provineias. Yo sabia ya los inconvenientc'S

con Clue Ud. ha tropezado, y la inutilizacion de su arma-

mento depositado eii Santhomas, al mismo tiempo ciue por

orden de Ud. me escriben los Sehores' Tampier Preres,

diciendome ciue de mi depende el triiinfo de la revolu-

cion, y adjuntandome una nota de armas y pertrechos de

toda clase, para que, negociandolos con una casa de esta,

los ponga a la disposicion de Ud. en Inagua, a la orden del

Senor Cambiaso. Los Senores Tampier Preres me asegu«-

xan que el pago de dicho armamento se efectuara cn San
Marcos por Ud. mismo o el Presidente Nissage Saget,

en cafe, etc. Pues bien, despues de haber dado iin viaje

infructuoso a Boston, he logrado por fin firmar un Con-
trato con el Senor Van Bokkelen, cuya copia le acompa-
iio. Los cafiones van con sus curehas. Me alegro niu-

cho que se haya Ud, entendido con los General es Cabral y
Pimentel para bien de nuestra causa”.

Concluyamos pues este articulo dando a conocer el

plan concebido y llevado a cabo por nuestro soldado para
armar el vapor “Telegrafo”. Puesto el cargamento aludi-

do en Inagua con la anuencia del Gobierno Saget de San
Marcos, que no vacilo en cubrir su valor, pues le eran de
absoluta necesidad aquellos efectos, necesitabase fietar

a alto precio un buque, que rompiendo el bloqueo de Sal-

nave pusiese en San Marcos dicho cargamento. Luperon
se ofrecio a veriflcar esta operacion bajo el entendido
de que el fletamento de su buque le seria abonado con
una pequena parte del armamento. El Gobierno Sagot
aceptd este ofrecimiento, que a la vez era ventajoso a
ambas partes. Luperon se puso en marcha burlando la

vigilancia de los cruceros enemigos, y habiendo regresado
felizmente a San Marcos cumpliendo exactamente su pro-
pdsito, hallose en aptitud de armar el ''Telegrafo” y dar-
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le a la mar. Tambien la goleta ‘‘Concepcion” tUYO liigar

de prestar importantisimos servicios a la Revolucion
Haitiana, condiiciendo armamentos a los otros pantos in-

surrectos. Luperon lo annesgaba todo^ intereses y vida,

por lograr su objeto. He aqm como escribfa Luperoa
a sus relacionados en fecha 25 de Mayo, A1 Sr. Piallo

en Curazao: ‘Tongo a su conocimiento qiie pienso salir

para mi expedicion de manana a pasado, regularmente
armado con parte del ainnamento, pues habiendo el Go-
bierno Saget satisfecho su valor, naturalmente ha clebi-

do disponer se me entregue lo que ha lenido a bien, Ya
sabia I'd. los brillantes triunfos que el General Cabral ha
obtenido en la Linea del Sur; los que han obligado a los

baecista a retirarse a Azua”.

Compdrese este proceder con el de los einulos de

nuestro heroe; meditese un instante que escribe a un ad-

versario conocido, en favor de otro adversario mas cono-

cido todavia.

A] Seiior Belmonte: “Aquf el Gobierno Haitiano ha

necesltado la mayor parte de los efectos conducidos a

Inagua por el “Champion”, y solo me ha dejado 200 fusi-

les, un cah6n de calibz'e, 100 balas, 150.000 capsulas y 5.000

fulminantes; 40 toneladas de carbon, 50 resmas de papel,

25 quintales de polvora y dos canones de a cuatro; todo

lo que he recibido bien contento, proponiendome seguir

mi obra lleno de fe y esperanza”. Yo creo que Ud. y
demas amigos de esa seguiran presentando obstaculos a

las gestiones de aiiexion hechas por Baez. La Gran Na-

cion Americana es bastante sabia y prudente para seguir a

sabiendas una falsa poHtica en nuestra tierra, mayormeu-

te si se tiene en cuenta el reciente ejemplo de, lo acaecido

a Espaha”.

V

No son menos interesantes las relaciones manterLi-

das por Luperon con las autoridades y personas nota-
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bles de San Marcos, durante su permanencia en dicho

punto.

He aqui algunos particulares que las daran a conocer

someramente.

Primer oficio del Presidente Saget dirigido a Lu-
peron

:

Liberte-Egalite.— Republique d’Haiti.— Saint Marc le 4 Mars
1869, an 66 erne de Tlndependence,— Nissage Saget, President Pro-

visoire de la Republique.— Au General de Division Gregorio Lu-
peron, Chef Superieure des moviments revolutionaire de I’Est.

—

General: La missive que vous m’avez adresse sous la date du 3

courant a eu toute I’attention qu’elle merite. La lutte entrepti-

se dans toute Haiti contra des hommes qui ne connaissent leurs

devoirs a trouve les patrites dans un etat de misere qui seul est

suffi pour arreter leur volonte, si cette volonte n’etant assise aur

cette conviction profonde qui oblige Thomme a s’elever au des-

sus de toutes les difficultes quhl rencontre. Le cas dans le quel

se lament les dominicaines etant le meme que le noire, je mets
a votre service comme a celui de toutes les parties de Tile en ar-

mes pour la defense de nos droit les plus sacre, tout ce qui permet
Tetat precaire de nos ressaurces. Vous ne trouverez point de
Tor pour les aprovisionnements dont vous me parlez dans votre

susdite missive, mais bien les moyens d* y faire face. Je donnerai

des ordres pour qu’il soit pourvu a vos besoins. Et quant a la

promesse de me couvrir des faibles mayons que je mets a vos
services, elle n’est pour rien dans nos combinaisons et s’il me res-

te une pensee a exprimer sur cette question, e'est que je m’estime-
rai tres heureaux si selon mon coeur, je parvenais a vous asister

et a voir le pays debarrasse de Baez d'un cote et de Salnave de
Tautre. Recevez General, Tassurance de mon entier devoir a la

cause de mon pays.— Nissage Saget.

Traduccion: Libertad, Igualdad.— Republica de Haiti.— San
Marcos 4 de Marzo de 1869, aho 66 de la Independeneia.— Nissage
Saget, Presidente Provisional de la Republica. —^Al General de
Division Gregorio Luperon, Jefe Superior del movimiento Revo-
lucionario del Este.— General: La carta que Ud. me ha dirigido
en fecha 3 del corriente, ha tenido la atencion que ella merece.
XiE lucha desarrollada en todo Haiti contra los hombres que no co-
nocen sus deberes, ha encontrado a los patriotas en un estado de
miseria que sola es suficiente para detener su voluntad, si esla
voluntad no estuviese asistida de la conviccion profunda que o-
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bliga al hombre a elevarse sobre todas las dificultades que encuen-

tra, Siendo el caso de que se lamentan los dominicanos el mismo
que el nuestro, yo pongo a su servicio, como al de todos los parti-

dos de la Isla en armas para la defensa de nuestros derechos

mas sagrados todo lo que permite el estado precario de nuesti'as

fuentes de recursos. Ud. no encontrara el oro para los aprovi-

sionamientos de que Ud. me habla en su indicada carta, pero a

lo menos los medios de hacerlo. Yo dare ordenes para que ellos

sean provistos a su necesidad. En cuanto a la promesa de cubrir-

me los humildes medios que yo pongo a su servicio, tal cosa no

entra en nuestras combinaciones, y si me queda un pensamiento

que expresar en esta cuestion, es el de que yo me sentire muy
dichoso si, segun los sentimientos de mi corazon, yo logro asis-

tirle y ver el pais desembarazado de Baez de un lado y de Sal-

nave del otro. Reciba General, la seguridad de mi entero deber

a la causa de mi pais.— Nissage Saget,

Oficio del General Lorquet:

Liberte, Egalite.— Republique d’Haiti.— Quartier General de

Trois Points, le 3 Mars 1869.— An 06eme de Tlndependence.—• Pau-

lemon Lorquet, General de Division, Commandant en Chef.— Au

GeneraJ de Division G. Luperon, Commandant en Chef des ar-

mees nationales dominicaines, a Saint Marc.— Mon cher General

et ami: J*ai recu avec beaucoup d’interet votre missive sans date

2. Deja j’etait inforrne de votre arrivee a Saint Marc, sur un

vapeur que vous avez achete, acompagnes de plussieurs de vos

compatriotes, pour poursuivre la revolution dans la partie de PEst,

centre le General Baez. Je prie Dieu de Benu vos efforts, pour 3e

triunphe de la Liberte sur la Tyranie que pese sur votre Patrie,

par le Tyran qui se trouve a Sto. Domingo, come le Tyran Salnave

a Port-au-Prince. Je regrette sincerement de ne pouvoir me ren-

dre a Saint Marc, pour m’entrener avec vous a cause d’une bles-

sure que j’ai recu a la cheville le premier Fevrier, expire; quoi-

que la blessure n’est pas grave, mais jusquPici je ne puis ni fou-

ler le pied, ni monter a chevaL Je regrette bien cette circunstan-

ce, car deja, je me sorais rendu a Saint Marc, pour vous voir.

Ecrivez-moi, si vous ne pouvez pas venir me voir. Croyez les

souvenir bien agreable que j'ai conserve de nos rapports, de i’es-

time que je vous ai vouee des que j’ai eu le plaisir de vous con-

naitre. En attendant le bonheur de vous lire. Recevez, mon
cher General et ami, Passurance de mes sentiments de sympathie

et d*affection pour vous.— P. Lorquet.

Traduccion; Libertad, Igualdad.— Republica de Haiti.—Guar-

tel General de Tres Puntos, Marzo 3 de 1869, ano 66.de lA Inde-
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pendencia.— Pauiemon Lorquet, General de Division, Comandan-
te en Jefe.— A1 General de Division, G. Luperon, Comandante
de las Armadas nacionales dominie anas, en San Marcos.— Mi
querido General y amigo: Yo he recibido con mucho interes su

misiva sin fecha 2, Ya yo estaba inlormado de su llegada a

San Marcos en un vapor que Ud. habia comprado, acompahado de
varies de sus compatriotas, para continuar la revolucion en la par-

te del Este contra el General Baez. Yo ruego a Dios contribuir a
sus esfuerzos para el triunfo de la Libertad sobre la tirania que
pesa en su Patria, por el tirano que se encuentra en Santo Do-
mingo, como el tirano Salnave en Puerto Principe. Yo slento sin-

ceramente no poder encontrarme en San Marcos para entretener-

me con Ud. a causa de una herida que recibi en el pie derecho, a
la cabeza de la armada que comando, en la batalla del 19 de Fe-
brero expirado; aunque la herida no es grave, hasta hoy no puedo
aiincar el pie ni montar a caballo. Yo siento esta circunstancia

que me priva de ir a San Marcos a verle. Crea en los recuerdos
agradables que yo conservo de nuestras relaciones, de la estima
que le tengo desde que tuve el placer de conoceide. Esperando
la dicha de leerle, reciba, mi querido General, las seguridades de
simpatia y de afecto para Ud.— P. Lorquet.

El General Luperon dirigio un oficio congratulatorio

a los antiguos mienibros del Comite revolucionario de San.

Marcos, en razon de las atenciones que ellos acordaron
a los primeros expulsos alii llegados antes de la instala-

cion del Gobierno Provisorio.

He aquf la contestacion:

St. Marc le 29 Mars 1869.— Au General de Division G. Lupe-
ron, Commandant en chef les armees, etc., a bord du navie Le
Telegraphe, dans la rade de cette ville,— Monsieur le General:
J’ai communique votre lettre du 22 courrant aux Membres du co-
naite qui dirigeait les premiers moviments de la Revolution en cette
ville. 11s vous remercient par mon organe de ce que les provenances
qu’ils ont faites aux Generaux P. A. Casimiro, M. Henriquez, S. Go-
mez et U. Heureaux, ont ete juges dignes de votre reconnaisance et
de celle de peuple dominicaine. Get amour pour vos concitoyens
dont vous venez de nous donner la preuve est un acte de haute ver-
tu civique, qui doit etre grave dans le coeur de les deux jeunes peu-
pies, auxquels leur position geografique fait Tobligation de faire
ensemble leur etude politique dans la route de la civilization. Pour*
1«B deux Republiques leur problemes doit toujours servir de le-
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cons aux haitiens et aux dominicaines, pour qu'a I’ombre de Tunion
et de la paix, ces deux pays amis, puissent refleurier, sans jamais
avoir craindre par suite de ce repprochement aucune tentative du
dehors. Recevez monsieur le General les sinceres salutations de
votre ami a frere.— M. Alexis.

Traduccion;— San Marcos, 29 de Marzo de 1869.— A1 General

de Division G. Luperon, Comandaate en Jefe de las Armadas, a
bordo del navio el “Telegrafo”, en la rada de eata ciudad.— Seiior

General: He comunicado su carta del 22 del corriente a los Miem-
bros del Comite que dirijia los primeros movimientos de la Re-
volucion en esta ciudad. Elios le dan las gracias por mi organo de
que lo que hicieron a los Generates P. A. Casimiro, M. Henriquez,

S. Gomez y U. Heureaux, haya sido juzgado digno de su reconoci-

miento y el del pueblo dominicano. Este amor por sus conciuda-

danos de que ha dado Ud. prueba, es un acto de alta virtud civi-

ca, que debe ser grabado en el corazon de los dos jovenes pueblos,

a los cuales su posicion geografica los obliga a que sus estudios

politicos tomen la ruta de la civilizacion. Por mi parte creo, que
los eventos que se desarrollan actualmente en estas dos Republicas,

deben servir de leccion a los haitianos y a los dominicanos, para

ciue a la sombra de la union y de la paz, estos dos paises amigos
puedan prosperar, sin que haya por consiguiente el temor de que
esta aproximacion encierre ninguna tentativa exterior. Reci-

ba General los sinceros saludos de su amigo y hermano.— M.
Alexis.

Del Ministro de Pinanzas, con motivo de la proposi-*

cion de nuestro heroe, relativa al ai'mamento:

Liberte, Egalite.— Republique d’Haiti.— Saint Marc le 10

Avril 1869, an 66eme de Tlndependence.— Le Secretaire d’Etat

des Finances et de Coinerce.— Au General Commandant en Chef

les armees dominicaines, Monsieur le General: J'ai I’honneur de

vous accuser reception de votre depeche 91 dans lequelle se

trouvent relates les conditions qui permettaient a Mon Governe-

ment de disposer de votre Steamer ‘Telegrafo'* actuellement dans

le port de Saint Marc. Des circunstances imprevus sa repouse de-

finitive pour le voyage a un couple de join de ceiui-ci. En atten-

dant, je ne reste pas moins, Monsieur le General, tant a votre dis-

position. Recevez, General, nos salutations sinceres, et toutes nos

affections.—- Romeau.

Traduccion:— Libertad, Igualdad.— Republica de Haiti.— San

Marcos, 10 de Abril de 1869, aho 66 de la Independencia,— El Se-

cretario de Estado de Finanzas y de Comercio.— Al General de
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Division, Comandante en Jefe de las Armadas dominicanas.— Se-

fior General: Tengo el honor de acusar rccibo ae su despacho
K9 91, en el cual se encuentran relatadas las condiciones que per-

mitirian a mi Gobierno disponer de su vapor “Telegrafo”, actual-

mente en el Puerto de San Marcos. Circunstancias imprevistas

que mcdiCican las intencionea del Gobierno, lo obligan a aplazar

su respuesta definitiva sobre el viaje para otra oportunidad. For
lo tanto, no me queda mas que estar a su disposicion. Reciba Ge-
neral nuestros saludos sinceros y toda nuestra afeccion.— Rameau.

Bajo esta dolorosa impresion resolvio Luperon pasar
a Santhomas, devolver el vapor y retirarse de los asunlos,

y asf lo comunico al Gobierno de San Marcos. Tal deci-

sion, que habria arrojado un ridiculo sobre el Presidente

Saget, decidio a este a aceptar las ofertas de Luperon,
cuyos resultados hemos ya consignado, En aquel dfa

de pasajero desaliento, varios jovenes de los que le acorn-

panaban en el vapor, le pidieron permiso para pasar al

Sur, el cual les fue concedido; y no queremos dejar pasar

desapercibida la nota que uno de ellos le dirigio el 7 de
Mayo, a proposito de esa sepai’acion. Los grandes cora-

zones se revelan en todos siis actos y es justo tributaries

admiracion para alentar la virtud y el buen proceder.

He aqui la carta:

Ciudadano General G. Luperon, Jefe de la Revolucion contra
Bkez ,— Mi querido General: El dia en que Ud., precipitado por
las intrigas y hastiado de tanta lucha y padecimientos, se deter-
minb a manifestar que no le era posible continuar sus operacio-
nes, y dio a cada uno de sus compaheros la facultad de escoger
para servir la Linea que mas le conviniera, yo pase a tierra en se-
guida y adquiri todos los utiles necesarios para efectuar mi mar-
cha al Sur. Las autordades haitianas me han procurado montura
y aun recomendaciones sobre el transito. Sin embargo de esto,
crei ayer desistir de tal empresa; pero como ya estaba comproine-
tido, me ha sido del todo imposible retractarme, ni desairar a los
individuos que han diligenciado mi proyecto, tal vez debido a las
buenas recomendaciones que Ud, hace de los dominicanos. Bas-
tante penoso me es hoy este paso, pero al marchar a la Linea, le
aseguro que lo hago con el corazon abatido por el pesar que me
causa desamparar un buen amigo y mejor servidor; y as! le pido
al cielo que se digne preservar nuestras existencias, para en su dia
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poder manifcstarle mi agradecimiento. Yo espero pues, aprecisdo
general, que mi despedida no sea motivo de censura; solo Dios sabe
cuanLo me cuestal Salude a mis amigos, y cuente con un fiel

amigo y hermano Q. B. S. M.— Angel Delgado.

Concluyamos: Presto al cabo cle tantas latigas, Lu-
peron creyo cle su interes y deber nombrar en San Marcos
im Agcnte de la Revolucion, con qiiien piidiesen entender-

se los cliferentes Jefes del movimiento revolucionario, y

que pucliese agenciar los negocios que atafieu a la revo-

lucion dominicana. Nombro pues al Senor General J.

H. Lucas, cuyas buenas disposiciones en favor de la causa

Labia lenido ocasiones de experimental' durante su estacla

en la rada de San Marcos.

Ide aqiu la contestacion de dicbo General:

St. Marc, 29 Mai 1869.— Au General de Division G. Luperon,.

Commandant en Chef les forces revolutionaires de la Republique

Dominicaine, sur le navie “Restauracion”.— General: Votre des-

peche du 28 du courant a la quelle est jointe votre lettre demar-

que me nommant ‘'Agent OfficieP' provisoire de la Revolution

Dominicaine est en ma possesion, je vous en confirme reception.

J’acepte avec plaisir a vous representer au pres du Governement
Haitien, J'executerai bien les instrutions contenues dans votre

despeche. Je desire General que Dieu aidant le triumphe et as-

sure a VOS concitoyens une paix durable, Je me souscrit de re-

chef votre tout devoue.— J. H. Lucas.

Trauduccion: San Marcos, 29 de Mayo de 1869.— Al General

de Division G. Luperon, General en Jefe de las fuerzas revolucio-

narias de la Republica Dominicana, sobre el navio “Restaura-

cion” (1).— General: Su despacho del 28 del corriente al cual

vino adjunto su carta por la cual me nombra Agente Oficial pro-

visional de la Revolucion Dominicana, esta en mi poder y le con-

firmo su recepcion. Yo acepto con placer representarlo cerca del

Gobierno Haitiano, y ejecutare bien las instrucciones contenidas

en su despacho. Yo deseo General que Dios le ayude al triunfo

y asegure a sus conciudadanos una paz durable. Me suscribo da

Ud. con toda devocion.— J. H. Lucas.

Participo Luperbn este nombramiento al Gobierno,

y dirigio al Presidente Nissage Saget un oficio de despe-

(1) Cambio de bandera y de nombre.— M. R. O.
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dida, en el cual se ven consignados los siguientes pdrra-

fos: “Una circunstancia imprevista me arrastro a Saa

Marcos el vapor q.ue mandaba Luperdn, despachado

y Socorro. Vuestra franca, leal y simpatica acogida, ha

hecho desbordar en ml el instinto de la fraternidad hacia

el pueblo haitiano, y me ha constitui'do deudor hacia vues-

tro Gobierno de una inmensa gratitud. Mi involuntaria

estada en esta rada, luchando con Infinitas contrarieda-

des, me ha dado lugar a estimar vuestros nobles esfuor-

zos por ayudarme a vencerlas y ellas ban sido vencidaa

por fin por vuestro decidido concurso. Que podre yo ha-

cer para retribuir tantos servicios? Nada, nada mas que

ofreceros desvelarme por hacer efectivas la paz, la amis-

tad y la mds cordial fraternidad entre los dos pueblos que

habitan la isla. Los hombres son guiados en su carrera

por los acontecimientos, y estos me condujeron a San
Marcos para dar derechos a la Repiiblica Haitiana de

inscribir en los fastos de su historia, una pagina tan bri-

llante como la que suscribid Petion secundando los pla-

nes gigantes del genio de Colombia. La posteridad, Pre~

sidente Nissage, repetii’a en alta voz vuestras acciones

y consagrara vuestra magnanimidad”.

VI

El 29 de Mayo a las diez de la noche, zarpd de San
Marcos el vapor en que mandaba Luperdn, despachado

en toda forma, bajo pabelldn haitiano, con el nombre
histdrlco de “Restauracidn”. A1 dejar dicho puei’to la

mdquina se negd a funcionar durante cinco horas, lo que
produjo alguna inquietud en sus tripulantes

;
pero este

incidente no llegd a ser de consecuencia; habiendose res-

tablecido el movimlento, dirigidse el “Restauracidn”, ha-
cia las playas del Norte de la Repdblica Dominicana, en
donde esperaba nuestro heroe despertar el espiritu pii-

blico y clavar su penddn libertador. Treinta y cinco

hombres decididos contaba solamente aquel navio que
tanto inquietd al Gobierno de BAez, y que en diversas o-
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casiones parecio que liabria de dembarle. Los principa*-

les personajes que rodeaban a Luperon en aquella eixi'

presa heroica eran los Generales P. Pujol, B. Curiel, M. E.

Adon, S. Gomez, P. A. Casimiro, Segimdo Imbert, Ml. de L
Ricardo, Jose Bermudez y Ulises Heureaux.

El 1*^* de Junio hallose Luperon en las aguas de Puerto

Plata, y alli, usando de pabellon de seilal, pidio practice, el

que le fue enviado inmediatamente, acompaiiado de algu-

nos marines. Una vez a bordo, y persuadido cle la faiT^a

que se les liabia jugado, dos de ellos se negaron a volver a

tierra, pero los otros sirvieron a Luperon para expedir las

comunicaciones siguientes, elevando al mismo tiempo el

pabellon nacional:

Al Gobernador y demas autorklades de Puerto Plata; Al A-
yuntamiento y a los Consules de las Naciones amigas.— Sefiores:

He llegado a las aguas de Puerto Plata, con el fin de hecer que su

poblacion se adhiera al movimiento que se viene produciendo en la

Republics contra la Administracion del Senor Baez. Mis mas ar-

dientes deseos son que ese cambio politico se efectue en este lugar

sin quemar una ceba, ni hacer derramar una lagriina. Apelo pucs

al patriotismo de las autoridades que mandan el Distrito, para que

en tan supremo momento dirijan la opinion publica en el buen
sentido, ayudandome a llevar a termino mi cometido sin embarazos,

con lo cual, no tan solo haran un bien a la Patria, sino que, agradc-

cida esta a su vez, les tendra en cuenta sus buenos servicios en tiem-

po y lugar oportunos. Las causas que mueven al pueblo domini-

cano a derrocar al General Baez, se veran en el adjunto Manifiesto,

cuya letra recomiendo a la ilustrada atencion de este pueblo. Debo
constatar ademas que mi actual mision no es la de satisfacer odios

ni venganzas; exento de rencores personales, y olvidando completa-

mente las pasadas debilidades que haya podido observar en nues-

tras pasadas oscilaciones politicas me presento aqui, tendiendo una
mano de amigo a todos los que quieran aceptarla, pues comprendo
que de la cooperacion de todos depende la salvacion de la Patria.

Puerto Plata, lugar querido de mi nacimiento y de mis afecciones,

me conoce y sabe que las palabras que vierten mis labios, no encie-

rran jamas vanas promesas, y que en mis filas no se autorizan des-

manes. La poblacion debe estar persuadida de que, abriendome

sus puertas, el desconocimiento del General Baez se efectuara sin

quebranto alguno, el orden pdblico no sera alterado, y el comercio,

tanto nacional como extranjero, que la enriquece, hallara en mi hoy,

como ayer, un constante y decidido protector. Pero, si contra mis
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esperanzas y deseos mas vehementes, se desoyen mis oferlas de

paz, y se me obliga a emplear la fuerza, debo hacer presents a las

autoridades, que cuento con los elementos necesarios para reducir

este Puerto, y entonces, si tal sucediera (lo que Dios no permita),

hare recaer sobre los instigadores de la guerra civil loda la respon-

sabilidad de las desgracias que una inutil resistencia pueda acarrear

sobre esta rica y hermosa poblacion, Esperando una pronta contes-

tacion, me reproduzco de Uds. affmo. servidor. A bordo del vapor

“Restauraci6n’\ Junio de 18G9.— G. Luperon.

Expedida esta comimicacion, Luperon se alejo del

puei'to por espacio de 24 boras, al cabo de las cuales, lia-

biendose nuevainente aproximado, vio con dolor izado uri

pabellon rojo en todas las fortalezas, y seguidamente el

troiiar del caiion y el silbido prolongado de las balas, que

haciaii saltar el agua a poca distancia del vapor, le con-

vencieron que se aguardaba en son de guerra. Respondio

pues al ataqiie con loda energfa, aproxiinandose a las for-

talezas cuaiito le fue posible, y disparando unicamente

sobre ellas. Despues de algunas boras de inutiles esfuer-

zos, Liipei’on bizo runibo bacia las costas del Oeste. Cer-

ca de la Isabela capture una balanclra dominicana, que

expidio seguidamente al puerto de Esterobalza con plie-

gos para los Generales Alvarez y Tolentino, invitandoles

a apoyar sus operaciones. Estos pliegos, auiique llegaron

a su destine, no dieron ningun favorable resultado, y Lu-
peron despues de haber esperado durante dos dias una
contestacldn, determino hacer riimbo a Bamana, Tuvo
lugar en este puerto la misma farsa para atraer a bordo
un practico que introdujese el vapor y llevase a tierra las

coniunicaciones preliminares. Dos botes pasaron a bor-

do; Luperon utilize uno de ellos para este caso y reservo

el mejor de los practices para sus deinds operaciones.

Expedidas pues las comunicaciones en la misma forma
que en Puerto Plata, bieii que fijando solamente dos bo-
ras de plazo a la rendicion de la plaza, alejose Luperon
al Cayo Levantado, Tenia esto lugar el dia 7 de Junio,
a las diez u once de la maiiaiia. A las dos se aproximo
nuevainente a la rada de Santa Barbara, y noto izado el

pabellon rojo sobre las fortalezas, lo niismo que en Puer-
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to Plata. Seguidamente resolvio emprender el desembar-
CO a viva luerza. Expidio tres botes con solo treinta

individuos armados de Chasepots, que desembarcando en
un reipanso de la Bahia, atacaron la poblacicn por detras;

el se presento por delante y espero el cahoueo, con los ciu-

CO o seis amigos que quedaron a su lado. A1 pidncipio la

lucha se trabo ardientemente, pero muy luego, viendose

los de tierra tornados entre dos fucgos, y siiponiendo ma-
yor el uiimero de los asaltantes, en vista de la prontitud

y iirecision de las descargas, pidieron capitular y asi se

verified. Los rendidos, pues, fueron ISO hombres; los

vencedores 30. El Sehor H. Abreu, Delegado del Gobier-

no de Baez en aquel Distrito, habia emprendido la fiiga

con antelacion, y el Gobernador, General Acosta, se habia

maiitenido en su cainpo.

El 8 de Jimio Luperon dirigio a los habitantes de Sa-

mana la Alocucion siguiente:

Habitantes de Samana: El movimiento Restaurador que se

produjo ayer en vuestro recinto, es un hecho nacional que debe

traer en pos de si dias de felicidad. Como lo habeis observado,

el mayor orden se ha mantenido en esta dificil circunstancia, y
vuestra poblacicn ha aceptado con el mas grande entusiasmo ei

desconocimiento del General Baez. En toda mi carrera politica,

el orden ha side la base de mis acciones, y asi os prometo que este

no sera alterado. Deseo que asi los nacionales como los extranje-

ros, que habitan este puerto privilegiado de la Republica, se de-

diquen a sus faenas, con la misma seguridad y confianza que

antes de ayer: yo ofrezco a todos las mas firmes garantias. Mill-

tares y compaheros de armas de Samana!: En todas las ocasiones

la Patria os ha contado entre sus hijos mas valerosos, y entre sus

soldados de orden; seguid pues desplegando ambas virtudes y
cooperando conmigo al afianzamiento de nuestras libertades.

Dado en el Cuartel General de Santa Barbara de Samana a los

8 dias de Junio de 1869, 25 de la Independencia y 6^? de la Restau-

racion.— G. Luperon.

El mismo dia 8 quedo organizado el servicio militar

de la plaza ocupada, y al siguiente dicto Luperdn un De-

creto ordenando la creacion de mia Junta de Gobierno^

asumiendo en su calidad de Generalisimo la Presiden-
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6ia do dicho Cuerpo. Seguidamente dicto mi segundo

Decreto asi concebido:

Atendiendo: a que por Decreto de esta fecha se manda for-

mar una Junta de Gobierno, y debiend o por tanto procederse al

nombrrqmiento de los individuos que deban desempenar en coini-

sion las diversas carteras. En vista de las facultades con que me
hallo investido, y de confomaidad con lo acordado, he venido en

Decretar y Decreto: Art. 19— Queda nombrado el General Mar-
cos E. Adon, Secretario de lo Interior y Policia; el General Ml. de
Js. Ricardo, Secretario de Justicia e Instruccion Pubiica; el General
Julian Belisario Curiel, Secretario de Hacienda y Coinercio; y el

General Jose Silvano Acosta, Secretario de Guerra y Marina.

—

Art. 29— Queda a cargo de la Comision de Hacienda la de Rela-

ciones Exteriores.— Dado en Samana a 9 de Junio de 1869.— El
Presidente de la Junta, G. Luperon.

Mas tarde, no habiendose el General Acosta presenta-

do, su destine fue encomendado al General Imbeit, que lo

desempeno tan satisfactoidamente como era posible en
una plaza asediada de enemigos y desprovista de recur-

sos, creando una maestranza sin dtiles, y haciendo fabri-

car todas las piezas md-s necesarias al buen sei'vicio de la

artilleria, como de la infanteria. El General Casimiro

fue encargado de la Gobeimacion y de la Comandancia
de Armas, el que antes la ocupaba, y una vez terminado
este arreglo, expidiose una patente regular al vapor '"Res-

tauracidn’', que pudo bacer flotar la bandera de la Patria

sin contravenir a las leyes de la Republica. Bstable-

cido asi un Gobierno de facto en la Peninsula de Samana,
la beligerancia quedaba autorizada, y la Revolucibn to-

maba un caracter de legitimidad, que debia recomendarla
a los ojos del mundo-

VII

Diose curso en Samana al Manifiesto de la Revolu-
cion, firmado en la rada de San Marcos, a bordo del vapor,

en fecha 17 de Abril, y cuyo tenor es el siguiente

:

MANIFIESTO: Los pueblos de la Republia Dominicana
constituidos en Nacion libre e independiente, en virtud de leyes de-
mocraticas, que marcan una diferencia notable entre el orden
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social y el orden politico, y en los cuales, aunque por el primero
se encuentra entranado en el derecho natural, puede exigirse do
todo ciudadano obediencia a las leyes civiles, militares y rentisti-

cas; a las de policia y orden publico que emanen de una autori-

dad que dispone de la fuerza; el segundo, a su vez impera no obe-
decer sino al mandatario legitimamente constituido y cuyo poder
en una comunidad republicana no puede ni debe derivar sino de la

Soberania del pueblo. Aliora bien: los que suscriben, compron-
diendo en este extreme las facultades que les asisten, ban deter-

minado reasumir sus derechos, y desconocer, como desconocen,

la autoridad del General Buenaventura Baez, como Presidente de
la Republica Dominicana, toda vez que su nombramiento fue

efectuado al son de baquicas demostraciones populares, sin que se

consultase por los tramites legates la voluntad nacional, unica ha-

bil de dotar a su Gobierno del grado de legitimidad tan indispen-

sable de todo poder publico.

Siendo incuestionable pues, el derecho que a los firmantes fa-

vorece, de rechazar aun con las armas, el mando del General

Baez, pasan a reproducir los agravios que, ademas, sienten de

aquel mandatario, para que el mundo entero comprenda, que el ac-

tual movimiento revoiucionario de la Republica Dominicana, se

ve abonado, no tan solo por la robustez de sus principios, sino que,

ademas, necesita producirse con urgencia para poner coto a los

desmanes que una camarilla sin fe ni creencias impone a la Patria.

Cuando el pueblo dominicano tomo las armas el 16 de Agosto

de 1863, para rechazar la dominacion espahola, que contra su vo-

luntad pesaba sobre sus destines, tuvo la intencion de dotarse de

un Gobierno puramente nacional, haciendo una fusion de todos

los partidos que en la anterior Republica se habian disputado el

mando de la cosa publica, y no conocio en aquellos turbulentos

tiempos como enemigo, solo al espahol, que con las armas en la

mano pretendia sofocar sus aspiraciones, y aquellos pocos domini-

canos que, obcecados, siguieron al pabellon de Castilla. El dia del

triunfo encontro al pueblo siempre generoso, y siguiendo sus im-

pulses de reconciliacion permitio que sus hemaanos descarriados

por un momento, volviesen a sentarse en el regazo de la Patria;

pero esa condescendencia que entrahaba en si el perdon de las

pasadas faltas, no era parte para que se olvidase el firme proposito

en que se estaba de que la Nacion fuese gobernada en lo adelante

por hombres patriotas, recomendables por sus virtudes civicas,

y que sobre todo no llevase aparejada en sus hojas de servicios, la

nota de perjures.

Sin embargo, intrigas de mala ley puestas en juego en la Pa-

tria de los dominicanos, han desde entonces traido por dos veces

al Poder al General Buenaventura Baez. Este General, que se
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encontraba desterrado de su hogar cuando se efectuara la anexiom

a Espana, pudo haberse llenado de gloria abrazando en aquel en-

tonces la causa del pueblo contra sus opresores, pero no fue asi;

libre en el extranjero de todo compromiso local, prefirio mendL
gar un alto grado miiitar en el Ejercito Espaiioi, con el fin pre-

concebido de hostilizar con ello a sus hermanos, y as! se le vio

con sobrada extraneza, vestirse la librea del oprobio, justanaentc

dos meses despues que la Nacion Dominicana se encontraba en ar-

nias reivindicando sus imprescriptables derechos, y conservar ese

humillante ropaje, hasta que decretado por el Conquistador el

desalojo, comprendio que para nada le servia ya su apostasia, y
renuncio a ella con el objeto de imponerse de luego a luego como
Presidente de la Republica.

Y es este hombre, en el que se encuentran encarnados la ver-

giienza y el deshonor de la Patria, que justamente se escoje para

regir sus destines? ^^El patriota no se ruboriza de ser mandado por

un ciudadano, cuya sola presencia en el Poder rasga las mejores

y mas hermosas paginas de la Historia Dominicana? ^Acaso las

fortunas perdidas, la sangre derramada, las lagrimas vertidas, los

sacrificios sin fin hechos en aras de la Pati'ia, para nada cueiitan

ya en el corazon del dominicano, puesto que permite que venga a

dominarle el que ayer como su enemigo se burlaba de sus misc-

rias y se gozaba en sus quebrantos? La virluosa mati'ona que
perdio en la contienda contra Espaha a su querido esposo o a sus

valientes hijos; el anciano venerable que vio desaparecer en el ri-

gor de aquel conflicto a los vastagos que por el orden regular de la

naturaleza debian sucederle en su carrera; el huerfano desvalido

que se vio igualmente privado de su natural apoyo en la sociedad,

todos, todos iveran con indiferencia que sus cruentos sacrificios

de ayer, son hoy contados como crimenes por el que se ha ini-

puesto como primer mandatario en la Patria de los dominicanos?

No!, no es posible tanta abyeccion, y el pueblo se levanta en este

dia para protestar, como protesta solemnemente contra tamafios

desafueros.

Pero no son esas solas las causas que los pueblos de la Repu-
blica Dominicana presentan hoy ante las Naciones Cristianas para
repeler el mando del General Baez, Probado ya la ilegal forma
del nombramiento de este mandatario para la Primera Magistra-
tura, asi como sentado incuestionablemente que su presencia en
aquel destine es ominosa y vejetoria para el patriota, pasan a ex-
poner los cargos que hacen al General Baez en su ultima adminis-
tracion:

1?— pQj* haber solicitado el Protectorado del Gobierno Espa-
fSol, mendigando del Capitan General de Puerto Rico una suma de
dinero y algunas fuerzas de mar y tierra, sin que con antelacion
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se hubiese consultado a la ISFacion, sobre un negocio de tanta tras~

cendencia y que tanto debia afectar el rubor del Patriota.

20— Por haber gestionado con el Gobierno de la Union Ame-
ricana ]a inisma concesion, despues que vio su demanda rechazada
por Espaiia, sin que tampoco se llenasen en esta accion los tra-

mites legales.

3^— Por haber especulado con el arrendamiento de la Bahia
de Samana, concediendo la accion a varies Capitalistas Americanos,

con el fin bien preconcebido de que estos a su vez cediesen,su de-

recho ai Gobierno de la Nacion.

4 ^?— Por haber entrado en tratos con el Haitiano Presidente

Salnave, llegando en su impudencia hasta negociar la preciosa san-

gre dominicana, recibiendo un puhado de oro en cambio de una
cantidad de tropas que se comprometia a facilitar a aqiiel man-
datario.

S'?— Por sus relaciones de mala ley con banqueros extranjeros

en la consecucion de un emprestito para la Kepublica Dominicana,

pero del cual ordenaba retener sumas cuantiosas a su particular

orden y albedrio, extralimitando con ello las facultades que, ya co~

iTLO un honrado Agente particular, ya como Presidente de honor
de un Estado, le podian competir.

6°— Por los encarcelamientos, deportaciones, fusilamientos

injustos e injustificables ejercidos contra individuos a quienes no

asistia otro delito que ser patriotas y haber sostenido como mili-

tares de honor ]a anterior admin istracion.

70— Por los innumerables despojos de la propiedad del Cia-

dadano y violacion de su correspondencia privada, infringiendo a

sabiendas la expresada letra de la Constitucion.

8.— Por el abuso de la emision de vales, haciendo con ellos,

por una parte ilusoria, la amoiUzacion completa del papel-moneda,

qlie es la voluntad expresa del pueblo, imponiendole por otra par-

te al pais con esta accion, una contribucion do nueva especie, sin

llenarse con ella las formalidades que con aquel agente de cambio

se efectuaban.
90— Por la falta de fe en el cumplimiento de los compromi-

SOS contraidos por los anteriores Gobiernos de la Republica, lasti-

mando hondamente el sagrado honor nacional, bajo cuya egida se

practican las operaciones de los asociados y de los extranjeros resi-

dentes en el pais con la Administracion Publica.

109— Por haberse rodeado en el Gobierno de la Republica

de hombres que trascienden la apostasia y que son la deshonra del

pueblo dominicaiio.

119— Pop haber permitido que en varias provincias represen-

tasen el Poder Ejecutivo como Gobernadores, hombres sin con-

ciencia, que hicieran de su sagrado encargo, una almoneda publi-



268 MANUEL RODRIGUEZ OBJIO

ca, prendiendo y soltando a su antojo ciudadanos respetables, mc:-

diante ciertas sumas de dinero que impudicamente exigian de sus

Victimas.

12P—For haber dejado que en las carceles pdblicaSj que se veian

atestadas de presos politicos, se negociase el bienestar de estos a

fuerza de oro, el que se repartian sus guardianes con ei mayor
descaro.

130— por haber permitido que en una sociedad avanzada co-

mo la dominicana, se pusiese en accion la abominable practica de

los rehenes, haciendo a las inocentes families respetables de las

opiniones de sus jefes, como ha sucedido con las de los benemeritos

Generates Eusebio Manzueta y Marcos E, Adon, que como otras.

muchas, fueron presas y conducidas a la Capital, donde yacen pri-

sioneras, llenas de miserias y quebrantes.
149— For la responsabilidad in solidum que le corresponden en

los desmanes perpetrados en la Linea del Sur, por sus hermanos
Valentin Ramirez y Carlos Baez, los que alii se han esmerado ea
saciar sus instintos brutales, poniendo a la Orden del Dia el pilla-

je, el tncendio y el asesinato, perpetrados contra infelices iner-

mes, y haciendo en aquella provincia, rica y feiiz en un tiempo, un
desierto cubierto de desolacion y ruina.

15°— Por haber permitido a su hermano Damian Baez, a la

faz de ]a culta sociedad dominicana, abusar de su encargo publico,

y cometer en el acciones bochornosas que la pluma se resiste a es-

tampar.

100— pQj. no haber respetado ni aun el sagrado ministerio sa-

cerdotal, atropellando vejatoriamente a muclxos de sus dignos
miembros, destituyendolos de sus feligresias, y aun expulsando a
otros del pais, sin tener en cuenta la avanzada edad de inuchos
de ellos, su precaria salud y sin permitirles ni aun hacer los apres-
tos necesarios para un largo viaje, como acontecio con el virtuoso
Padre Gutierrez, del Seibo; el Padre Figari, de Higiiey; el Padre
Pignelli, de Santiago, y otros varies,

179—Por haber hecho colocar al frente de la Santa Iglesia

Pominicana, a un hombre de los antecedentes sanguinarios del Pa-
dre Calixto Maria Pina, cuyos principios anti-evang^licos andan
con profusion estampados en diversas hojas pdblicas americanas y
europeas,

189— Por haber constituldo en su esbirro al Clero Dominica-
no haciendo que exigieran a sus feligreses un solemne juramento
de sostener su inicuo Gobierno.

Por todas estas razones, los que suscriben, al empunar las ar-
mas, juran no deponerlas hasta librar al pueblo dominicano de esa
anomalia politica que rige sus destines hoy y que por antonomasia
lleva por nombre Buenaventura Baez.
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Una vez que Baez haya descendido las gradas del poder, la

Nacion procedera a reconstruir su modo de ser politico, por los

medios de costumbre, llevando por lema la union de todas las co-

muniones poUticas que tengan cabida en el giron de su bandera
nacional, pues que, en lo adelante, todos los dominicanos sin ex-

cepcion, tendran el imprescriptible derecho de sentarse a su al-

bedi'io en el regazo de la Patria, para cuyo logro se abolira para
siempre la pena de expulsion.

Igualmente, se procedera a dotar al pais de un Gobierno ente-

ramente nacional, y cuyo personal sea el dechado de la mas buena
fe, del mas acrisolado patriotismo; y de la mas estiicta moralidad

en su conducta publica y privada. Los derechos del ciudadano

seran respetados sin que jamas ni nunca se ie vuelva a maltratar

en su dignidad personal, como se le viene maltratando durante la

infausta Administracion de Baez.

Las cuestiones rentisticas se ventilaran con el mayor criterio,

y se procurara dar a las contenciosas la solucion mas adecuada y
que menos lastime los diversos intereses que en ellos se pueden
encontrar envueltos.

La emision de papel-moneda sin garantia efectiva e inmediata,

quedara para siempre abolida.

La buena administracion de Justicia, debera ser la constante

preocupacion del Gobierno, pues no se concibe que puoda exisfcir

ningun Estado que se precie de adelantado, sin que en ei tenga esta

un completo, ilustrado y libre desarrollo.

La Instruccion Publica merecera igualmente toda la atencion

de los mandatarios, toda vez que el descuido de esta es la causa pri-

mordial de las guerras civiles, que vienen ensangrentando con

sobrada frecuencia el sagrado suelo de la Patria.

La proteccion mas decidida se otorgara a la Agricultura, al

Comercio, a las Artes e Industrias, y en fiin, todos los adelantos

con que nos brinda la civilizacion actual, encontrarin siempre y
en todo tiempo la mas decidida proteccion del Gobierno.

Hecho a bordo del vapor nacional “Restauracion”, el dia IV

de Abril de 1869, 25^ de la Independencia y 69 de la Restauracidiu

— Gregorio Luperdn, Jose Maria Cabral, Pedro A. Pimentel, Ti-

moteo Ogando, Benito Ogando, Francisco Moreno, Mariano Rodri-

guez Objio, Tomas Castillo, Rdo. Castillo, Victor Ogando, Grego-

rio Ogando, Juan Mercedes, Antonio Ramon, Juan Manuel Andu-
jar, Luciano Morillo, Aniceto Martinez, Lorenzo Calome, Pedro

D’Olmo, Manuel de R. Carvajal, Francisco Carvajal, Florencio

Montero, Victor Dubois, Miguel Dubois, Ramon Ramirez, Pedro

Antonio Ramirez, Luis Uavarro, Domingo Ramirez, Juan Sanchez,

Fdo. Tabera, Jose Leger, Fidel Rodriguez, Diego Jaquez, Jose D*

Soto, Felix Jaquez, Juan Durocher, Luis Dusablon, Manuel de R-
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Mejia, Florentino Costero, Gregorio Billini, Mekhor Cabral, Jo.^e

J. Delmonte, Joaquin Volta, Eugenio Abreu, Abeiardo Dubreil,

Zoilo Mesa, Alej. Eug. Gazan, Rafael Llubcrez, Angel R. Del-

gado, Pedro Landestoy, Manuel Maria Castillo, Federico Perez,

Miguel Pineda, Carlos Mejia, Ezequiel Rosa, Jose Ig. Moron, Pau-

lino Perez, Ramon de la Paz, Anselmo Gonzalez, Clemente Rodri-

guez, Ezequiel Diaz, Bto. Castillo, Andres Cuello, Enemecio O-

gando, Ramon Alcantara, Luis Montes de Oca, Ventura Montilla,

Juan Jimenez, Jose Cabrera, Eugenio Valerio, Juan Portalatin,

Jose del Rosario, Pablo Pujol, Marcos E. Adon, Severo Gomez,

H. Favard, Manuel de Js. Ricardo, Jose Minaya, Fenelon

Prud'homme, Jose Bermudez, U. Heurcaux, Pedro A. Casimiro,

Segiindo Imbert, Julian B. Curiel, Juan A. Vega, Manuel Henri-

quez, Andres Lozano, Damaso Manon, Manuel J. Brea, Santiago

Adon, Ovidio Limardo, Gregorio de la Cruz, Amb. Adon, Luis F.

DujaiTic, Rafael Brea, Antonio Brea, Juan Rafael, Lorenzo

Suero, Casimiro Gonzalez, Remigio Diaz, Jose Perez.— (Siguen

mas firmas).

VIII

La sigiiiente relacion heclia por el General Encarga-

do de la Secretaria de Hacienda y Relaciones Exteriores,

dara ima idea mas exacta de las operaciones del vapoi^

Rasta el dia 9 de Junior

Dios, Patria y Libertad. —Republica Dominicana.— Ciudadano
Gregorio Luperon, General en Jefe del Ejercito Revolucionario y
Presidente de la Junta de Gobierno.— Ciudadano Presidente: La
Comision de Hacienda y Encargada de las Relaciones Exteriores

de la Junta de Gobierno, que Ud. tan dignamente preside, acu-

diendo a los deseos de Ud. tiene la honra de acompanarle copia le-

galizada de la Circular a los Senores Agentes de la Revolucion, lo

mismo que de la nota dirigida al Senor Ministro de Relaciones

Exteriores de la Parte N. O. de la Republica de Haiti. El Encar-
gado de ambas Comisiones aprovecha la oportunidad de reiterar a
Ud. sus mas sinceras pruebas de respeto y deferencia. Dios y
Libertad.— Samana, 23 de Junio de 1869,— La Comision de Rela-
ciones Exteriores.— J. B. Curiel.

Circular.-— Samana, Junio 8 de 1869.— Senor: Mi Gobierno
me encarga poner al conocimiento de Ud. su instalacion accident.al

en este lugar, efectuado el dia de ayer. Tengo pues el honor de a-

compahar a Ud. el Decreto que conslituye una Junta de Gobier-
no, bajo la Presidencia del General Gregorio Luperon.
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Me hago un deber de hacer saber a Ud. que la Revolucion Res-

tauradora, cuyo genuine pensamiento personifica el elemento que
compone la Junta de Gobierno, marcha con celeridad a un resul-

tado halaglieno y pronto; estas poblaciones reciben el movimiento

con sobrado entusiasmo, y es de creerse y esperarse, que muy en
breve se extendera por todos los ambitos de la Republica.

Antes de ahora debe haber llegado ai conocimiento de Ud, que
el General Jose Cabral, que igualmente se encuentra en armas

en las Provincias del Sur, contra el inicuo Gobierno de Baez, &e

halla ya en posesion del Cercado, Las Matas, Neiba, San Juan,

Barahona, Azua, y sus avanzadas marchaban triunfantes sobre

Bani.

El General Pimentel opera sobre el centre del Cibao, y la

capital de La Vega, si no ha caido ya en su poder, debe encontrar-

se seriamente amenazada por sus fuerzas.

El General Manzueta coopera con el movimiento sobre Santo

Domingo, manteniendo en jaque a la Capital.

Los Generates Cabrera y Valerio, han tornado la ofensiva en

la Linea del Norte, y deben posesionarse de todos los lugares

de aquella frontera, prosiguiendo su movimiento agresivo sobre

Santiago.

Por lo que someramente acabo de relatar, Senior, observara

Ud. que la Revolucion marcha a paso de gigante a un resultado

inmediato y definitivo. Una vez ianzado del poder el General

Baez, el pais procedera a reconstruir su modo de ser politico, y las

buenas relaciones que hoy existen entre la Republica y los dife-

rentes Gobiernos que mantienen con ella tratos comerciaies y amis-

tosos, seguiran con mas provecho su marcha desembarazada con

el nuevo Gobierno que se instale, que debera ser la expresidn ge-

nuina del querer del pueblo Dominicano.

Mi Gobierno desea que Ud. al dar publicidad en el extranjero

del estado del movimiento revolucionario que hoy se produce en
este pais, hara porque se comprenda por la opinion publica del ex-

terior de una manera precisa y sin ambajes, que dueha y poseedo-

ra la Revolucion de la importante Bahia de Samana, queda este

valioso punto desde luego, segregado del poderio y mando de

Baez, y que por consiguiente, seran en todos tiempos considerados

como nulos y de ningdn valor y efecto, cualquiera trato, contrato,

permute o venta que dicho funcionario haya pretendido o pretenda

hacer de esta Peninsula, pues desde ahora para siempre los pue-

blos de la Republica Dominicana protestaran como protestan con-

tra cualquier acto que venga a afectar su soberania. Asi firma-

da: J. B. Curiel, Comision de Hacienda y Relaciones Exteriores.

Es copia conforme a su original.— La Comision de Hacienda y Re-

laciones Exteriores.— J. B. Curiel,
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Senor Secretario de Estado de la parte N. O. de la Repiiblica

de Haiti, Encargado de la Cartera de Relaciones Exteriores, Sama-

na, Junio 9 de 1869. —^Ecxmo. Senor; For orden de mi Gobierno,

paso a relacionarle las operaciones que han tenido lugar desde

la salida del vapor “Restauracion” de la rada de San Marcos,

En todas las aguas de la Republica Haitiana, no ha tenido el

dicho vapor ningun acontecimiento digno de la atencion de V. E.

El dia 1? del actual ha llegado el predicho vapor en frente de

Puerto Plata, y al moniento izo bandera colombiana pidiendo

practico, y una vez llegado abordo fueron apresados cuatro indi-

viduos del bote, y solo devolvimos uno llevando oficios para las au-

toridades del lugar, invitandolas a secundar el movimiento revolu-

cionario; al Ayuntamiento, al Senor Cura, para que dirigieran la

opinion publica del lugar, y evitasen, si era posible, las desgra-

cias quo dicho pueblo podria experimentar en caso de una inutil y
criminal resistencia de parte de la autoridad, lo mismo que al

Cuerpo Diplomatico, cada uno por separado, comiinicandoies las

causas de la revolucion contra Baez, e invitandoles a que pusiesen

a salvo los intereses extranjeros para el triste caso si llegaba, de

cahonear la poblacion; la respuesta de estos oficios deberian man-
darins ese mismo dia a las cuatro de la tarde; pero la circunstan-

cia de que las marejadas fuesen muy alborotadas esa tarde, hizo

que el vapor no pudiese volver hasta el siguiente dia, el dos, y una
vez en frente de la ciudad, y visto que ninguna respuesta manda-
ban, empezo el predicho vapor a cahonear la fortaleza, que al ins-

tante contesto los fuegos; al cabo de algunas horas y visto que la

artilleria del vapor tenia algunas reparaciones indispensables que
hacer, puesto que con la pieza mayor no se podia tirar por eleva-

cion a causa de alghn defecto de su cureha, ordeno el General en

Jefe que se hiciese rumbo para el puerto de Sosha, donde hay un.

gran numero de individuos partidarios de la causa que se defiende,

pero llegado a Sosiaa y despues de haber x^arado alii dos horas, vol-

vio el General en Jefe a ordenar hiciera rumbo para Puerto Plata,

donde Uego el vapor ya anocheciendo- Alii noth el predicho Ge-
neral en Jefe, que en ese mismo instante tiraban alarma en Puer-
to Plata, lo que era muy significativo, pues no se explica que des-

pues de haber estado contestando el fuego del vapor, hubiese que
emplear la alarma para reunir tropas; esto pues, a no dudar, sig-

nificaba algun movimiento que se producia en la poblacion o sus

inmediaciones.

El 3 al amanecer ordeno el General en Jefe que el vapor se

acercara de nuevo sobre Puerto Plata, y a cierta distancia tiro un
cahonazo, que no fue respondido por el fuerte; acto continuo or-

deno el General en Jefe que el vapor continuase su camino para la

Isabela, en cuyo rumbo encontro una goleta dominicana llama-
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da “Mai'ia”, la que fue apresada y despachada para el Esterobalza,

a llevar comunicaciones importantes. Llegado que hubo al lugar

de La Isabela, y dado fondo, se echaron al agua dos botes, en los

cuales iban 27 individuos a efectuar un desembarco en este lugar^

lo que verificado, fueron conducidos por el Jefe que los capitanea-

ba, mas de dos leguas en el interior del puerto, con el objeto de
ponerse en comunicacion con algunas personas; pero toda dili-

gencia fue inutil, pues los hombres se escondian a la presencia

de la partida.

Regresado que hubo esta al vapor, se empezaron a notar

disposiciones hostiles de parte de los vividores del lugar, quienes

reforzaron sus diferentes guardias, razon por que ordeno el Gene-
ral en Jefe que fuesen dispersados a cahonazos, a cuyo efecto se

dispararon dos tiros de canon.

Al siguiente dia 4, a la vez que habian operarios ocupados en
arreglar las curehas de las piezas de artilleria, y una de las carro-

nadas, el General en Jefe, acompahado de tres generales, fue en
un bote a aproximarse de tierra, con el fin de ver si podia rela-

cionarse con alguno, pero al ver que ellos hacian esfuerzos por im-

pedirle se acercase a las playas, hubo de hacer fuego contra los

grupos, lo que observado desde a bordo, se le mando inmediatamen-

te otro bote con refuerzos, pero ya las guardias habian abandona-

do sus puestos.

El dia 5, viendo que la goleta no volvia, resolvio el General

en Jefa salir para Pto. Plata; asi es que, ese mismo dia a las 3 de la

tarde, y estando en frente del Castillo, dirigio sus fuegos y esta

vez todas las bales del vapor cayeron en la fortaleza y poblacion-

E>ebo observar a V. E. que ese mismo instante paso en el Puerto

una particularidad que llamo mucho la atencion del General

en Jefe y de todos los del vapor, y es que en el Puerto habia

varios buques fondeados, y entre ellos una goleta americana, la

que a la presentacion del vapor izo su bandera como los demas
buques, solo que desde ese momento fue saludando al vapor, y mas
empeho tomaba en saludar, cuanto mayor era el fuego del vapor

y del fuerte, y asi siguio hasta que por orden superior y casi

de noche, se retiro el vapor, pues ya la fortaleza no contestaba los

fuegos.

En este estado las cosas, estaba mas que seguro el General

en Jefa, de que la permanencia del vapor en frente de Puerto Plata,

hostilizando la fortaleza, la plaza se hubiera rendido antes de 4

dias; pero lejos de permanecer como se deseaba, fue precise que

el General en Jefe, en vista de la situacion apremiante, convocase

a los Generales, como lo hizo, y les manifestara categoricamente

que el vapor no tenia carbdn mas que por dos dias, que carecia

de aceite, y en resumen, que no quedaba ya ni provisiones ni agua.
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Ya vera V. E. cuan tirante seria la situacion, no pudiendo to-

car en ningun punto extranjero; en esta virtud, quedo resuelio

que el vapor haria sus esfuerzos por apoderarse de la Bahia de Sa-

mana, y caso de que eso no pudiese conseguirse, seguir para Ba-

xahona del modo que pudiera, y alii ayudar la Revolucion. Toma-

da esta determinacion, acontecio que en la noche dia 6, fue preci-

so que el prealudido vapor se pusiera a la capa para no pasar de

Samana, El dia 7 al amanecer se anuncio vela de proa, y era una

goleta; el vapor hizo por darle caza, pero no era posible; en ese

caso 11ego el vapor enfrente de Samana, hizo rumbo para el puerco

y una vez dentro del Puerto izo bandera colombiana, pidiendo

practice; momentos despues se presentaron dos botes, y con ellos

unos ocho individuos de los cuales habia algunos amigos de

nuestra causa; arrestados pues unos, los otros fueron despachados

con comunicaciones al Gobernador del Distrito, intimandole la or-

den de pronunciarse; pero lejos de responder, la autoridad mand6
tirar alarma, y tomo sus disposiciones para defenderse; la respues-

ta debia llegar a las dos de la tarde; asi es que, a la hora fijada,

calentada la maquina, ordeno el General en Jefe la entrada a Sa-

mana. Acto continue se rompio fuego sobre la playa, a la vez que
por orden superior desemfoarcaba el General Marcos E. Adon con

una fuerza de 32 hombres, quienes tenian que pasar sobre unas

montahas, para salir detras de la fortaleza, a la vez que el vapor

cahoneaba la fortaleza. Tres horas de combate fueron suficientes

para tomar dicha plaza; y al instante muchas personas se han pre-

sentado; por consiguiente, desde ese memento la hermosa Bahia

de Samana y Sabana de la Mar pertenecen a la Revolucion que la

!Naci6n ha levantado en maza contra el tirano Baez.

El dia 8 del mismo mes, a las siete de la mahana, se instaio

la Junta de Gobierno, presidida por el General en Jefe, Gregorio

Luperon, con las comisiones que deben desempehar las diversas

carteras, como vera V. E, por los dos Decretos que adjunto me ca-

be la honra de acompahar a V. E., de los cuales me he apresurado
en remitir copia al Agente Dominicano en esta Ciudad, encargan-

dole muy especialmente, se sirviese dar a dicho documento la ma-
yor publicidad posible.

Mi Gobierno una vez instalado, su primer cuidado, y no obstan-

te sus jnfinitas ocupaciones, fue proceder al cambio de la bandera
del vapor nacional “Restauracion*’, y me cabe la honra de comuni-
car a V. E. que el dia 8 del presente mes, a las diez y media de la

noche quedo cambiada la bandera que llevaba dicho vapor, Hevan-
do desde aquel momento y en debida forma la bandera domini-
cana, con la cual continuara la guerra contra el Sr, Buenaventu-
ra Baez, y al encargarme lo comunique al Gobierno de Haiti, de-
sea mi Gobierno que al mismo tiempo manifieste a V. E. que ja-
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mas olvidara el importante servicio y el insigne honor que ha re-

cibido del ilustrado y liberal Gobierno de Haiti, ya por los efica-

ces servicios que le ha rendido y sigue rindiendo a la Revolucion,

ya por la confianza que ha tenido permitiendo que el vapor

^‘Restauracion’^ saliese con bandera haitiana.

Mi Gobierno no duda que una vez lanzado del Poder el tirano

que hoy asola la Patria de los Dominicanos, se establecera en ella

un Gobierno que estreche mas y mas las buenas relaciones de

los dos Estados. Dios y Libertad.— Asi firmado,— La Comisioii

de Relaciones Exteriores: J. B. CurieL—“Es copia conforme a su

original.— La Comisidn de Relaciones Exteriores:— J. B. Curiel'’.

IX

Durante la permanencia de Luperon en el pueblo de

Samana, expidio comunicaciones al interior del pais, las

cuales quedaron sin contestar, y dispuso una expedicion

sobre Sabana de la Mar, al mando del Coronel Damaso
Manon, utilizando para el caso cuarenta liombres de a-

quelloF que se le liabian rendido; esta expedicion liabrla

dado resultado mas satisfactorios, si el jefe de ella, una

vez en posesion de Sabana de la Mar, no se hubiese entre-

gado a la embriaguez, vicio que, casi paralizando las fa-

cultades, atrae el menosprecio 'sobre aquel que a el se en-

trega. Los mismos expedicionarios, de acuerdo con el

Comandante que mandaba alli por el Gobierno, liicieron

prisionero al Coronel Mahdn y a su companero el Capital!

Baldomero, y ambos fueron remitidos a Santo Domingo.

Noticioso Luperon de este fatal incidente expidio en una

balandra armada al Grab Casimiro, y algunos hombres

mas, pero a pesar del tiroteo que este jefe sostuvo con los

de tierra, fuele imposible recuperar la plaza perdida y hu-

bo de retirarse a Samana. Estos sucesos, la indiferencia

del pais en corresponder al gesto de redencion lanzado en

Samana, el convencimiento nacido y vigorizado en el d-

nimo de los rendidos de que Luperdn carecia de fuerzas

reales para dominarlos, la verguenza en fin, de haberse

dejado sorprender por 35 liombres, produjeron una reac-

cion sorda pero rapida. En una nocbe desertaron todos

los rendidos al mismo tiempo que las familias abandona-

ban sus casas, para acojerse a los cantones de asedio, que
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lentamente se iban fonnando alrededor de la poblacion,

ameuazando de lanzarse repeutinamiente sobre aciuellos

35 valientes y aiiiquilarlos. Los tiroteos se reptfaii coa

frecueiicia y la situaciou de los amigos cle Lupex’ou se hi-

20 insostenible,

Pero antes de llegar las cosas a ese trance, nuestro he-

roe habia expedido a Santhomas ima balandra, en solici-

tud de recursos al mismo tiempo que notificado la ocupa-

cion de Sainaiia a sus Agentes en el exterior; y le era for-

20S0 aguardar un resultado. En esta alternativa deter-

mhio abaudonar el pueblo y retirarse a Cayo Levantado,

conduciendo a bordo al Sehor Administrador de aquella

Adiiana y un niimero de confinados por el Gobierno, gen-

te leal con que podia contarse, la que habia redimido,

comenzando asi el sehorfo de la Bahia, lo que fue deter-

minado en una Acta levantada al efecto el dia 14 del mis-

nio mes de Junio. De suponerse es que los correos de los

parciales del Gobierno habiaiile comimicado todos estos

sucesos; asi fue que, al propio tiempo que el vapor "Res~

tauracion'' se retiraba a Cayo Levantado, armabanse en
Santo Domingo dos fuertes goletas, la ‘'Capotillo'' y la

''Altagracia'^ que montadas por 200 hoinbres cada ima y
al inando del Sehor Minlstro de la Guerra debian operar

sobre nuestros valientes proscritos. En tanto, carecien-

do de suficiente carbdn, habia Luperon ordenudo un corte

diario en el Cayo, para hacer la necesaria provision de le-

fia, a fin de mantener la maquina en un grado de calor que
pusiera al vapor en aptitud de afroiitar cualquier aconteci-

miento; pero el dia 24, deseoso Luperon de hacer un acopio

considerable de leha, se desentendio de dicha precaucion,

El acaso obra por mucho en los sucesos humauos y vamos
a tener ocasion de constatarlo una vez^ mis: la maqui-
na del vapor estaba totalmente fria, el pequeho equipaje
en tierra llenando su faena, cuando el vigia auuiicio un
vapor a la vista y seguidamente dos goletas rexnolcadas
por dicho buque. Tirose un cahonazo de aviso, el equl-
paje volo abordo y ordenes fueron dadas de calentar la
maquina; pero desgraciadamente ^sta no funcionaba bino
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al cabo de tres boras de fuego, tiempo mas qiie suficieiite

para que los biiqnes eiiemigos cayesen encima de la ‘‘Res-

tauracion”. Supoue Lupei'dn que el remolcador seria iino

de los vapoves de Salnave, que en union de las goletas

doininicanas vendria a operar sobre el; y a pesar de esta

perspectiva doblemente comprometida, determino him-
dirse o volar con sus compafieros, antes que dejarse liii-

millar por el enemigo invasor. Este seguia avanzando, y
el vapor '‘Restauracion"' en su inmovilidad. A distancia

ya como de una mllla el remolcador solto las goletas y ocu-

pando la entrada del puerto sobre el fuerte de los cacaoi:%

empezo a poner gente en tierra y a maniobrar como bu-

que de guerra, que se preparaba al combate. Las goletas

avanzaban siempre y las maquinas del “Restauracion” no
funcionaban; algunos oficiales superiores instaban a Lu-
peron jiara que ordenase el fuego, pero este, caracteriza-

do como acostiimbra en el peligro, negose a responder a
tales exigencias, mando a cada ciial que ocupase su pues-

to y ^1 se coloco sobre el tambor de la rueda, desde donde

podia inspeccionar todos los movimientos. Cuando las

goletas se hallaban ya a tiro de pistola, y que su tripula-

cion victoreando a Baez cantaba ya el himno de triimfo,

nnestro iieroe, salndandolds con el sombrero les dijo:

“Uds, ban creido que estos son los expulsos de Yuma,
pero so ban equivocado*'; un grito de iViva Baez! respcn-

did a este rcto, al cuai respondid otro de iViva Luperdn!

y la voz de fuego fue dada. La rapidez con que funciono

la artillerla del vapor, dirijida por los aficcionados Gene-

rales Gdmez e Imbert y el nutrldo fuego de los Chase-

pots, produjo una gran confusion en las goletas. El Ca-

pitan de una de ell as quizo izar bandera blanca, y fue

muerto en el acto por uno de sus mismos companeros; eo-

redandose ambos buques, y su destruccidn hubiera sido

infalible si el vapor hubiera funcionado. Esta inmovili-

dad did lugar al enemigo a reponerse de su sorpresa y ga-

nar a toda vela el puerto de Santa Barbara, arrojando las

goletas cerca de tierra. Mementos despues el vapor pu-

do moverse, y Luperdn se lanzd sobre ellas dispuesto a
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destruil’Ias, ijero la buena punten'a de los artilleros ene-

migos, eomparada con la de los del vapor le movio a de-

sistir de este proposito despues de uii largo combate, y
baciendo rumbo bacia los Cacaos, corrio a presentar bal,a-

11a al remolcadoi’. Este, al reconocer tal inteucion, em-
prendlo su marcha bacia Puerto Plata, conduciendo a su

bordo al Senor Ministro de la Guerra, que mandaba en je-

fe la oxpedicion del Gobieriio. Un Capitan de otro vapor
americano que se ballaba surto en la Babia de Samana,
informo entonces a Luperon que aquel remolque era el

“Tybee”, vapor americano de la Compani'a que bacia la

linea entre Nueva York y Santo Domingo, Dijole ade-
mas, que el estaba dispuesto a deponer contra dicbo bu-

que por baber violado ostensiblemente las leyes interna-

cionales, tomando parte activa on una contienda civil.

Luperon convoco inmediatamente un consejo de oficiales,

les propnso dar caza al referido buque, contando para e-

llo con la velocidad del “Restauracion” y usando del de-

recbo que le daba aquella violacion, provisionarse del car-

bon que les bacia falta y marchar en seguida bacia Puer-
to Plata, cuyas tropas estaban moviendose sobre Samana.
El Consejo se neg6 a ambas cosas, y presentaron termi-
nantemente a Luperon la idea de pasar a Barahona y
solicitar cien o doscientos bombres del General Cabral, pa-
ra emprender nuevas operaciones. Hizoles nuestro be-
roe compi-ender que Cabral no les daria ningiin auxilio

y que la operacion sobre Puerto Plata era en aquel mo-
naento doblemente realizable: primero, por la salida de
las fuerzas que guarnecian dicbo punto, y segundo, en
vista de los informes recibidos por el Coronel Federico
Lithgow que se les babia incorporado en Samand. To-
das estas y otras reflexiones fueron iniitiles; la preven-
cion se babia apoderado de easi todos los animos y un
motin no estaba lejos de estallar. Luperon bubo de resig-
narse a la prueba que le exigian sus companerds, y aban-
donando a la suerte la balandra que esperaba de Santbo-
mas, lo mismo que la Goleta “Concepcidn”, bizose rumbo
al Sur, dirigiendose a Barabona.
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CAVlTVhO QDINTO

ODISEA Y COMPLICACIONES BEL ^^TELECfEAFO’^

I

Falto de combustible como ya lo bemos visto, el vapor
"'Restauraciou"^ tuvo que deteuerse dos dfas en la Isla

Saona para aprovisionarse de leiia. En las aguas de 4sta

hallo la goleta espahola “Juanita'* que contrariada por
el tiempo habia empleado 20 y pico de dfas en la travesia

de Santo Domingo, y Luperon la socorrio con todo lo que
pudo. Tuvo lugar igualmente en las aguas de dicha isla

Saona, un pequeho incidente. Habiendo sorprendido Lu-
peron un buque baecista, en el cual se hallaba uno de los

corifeos de este partido, le did caza, pero este evito el va-
por lanzdndose entre los arrecifes, donde fue abandonado
por 'su dueno, que gano los montes de la isla y se escap6

a pierna tendida con siis demds companeros.

De la Saona iiizo rumbo el vapor “Restauracion**, al

Puerto de Bam, de este a Azua, y de aqm a Barahona, en
donde fondeo el 29. Los demas incidentes de este tra-

yecto los hallaremos en la comunicacion dirijida por nues-

tro heroe al General Cabral, a su arribo a Barahona.

Mientras tanto, digamos que dos o tres horas despues apa-

redo en el mismo puerto la goleta “Concepcion** cargada

de carbon, conduciendo a su bordo al General Pedro Val-

verde, y los siguientes pliegos;

Santhomas, 24 de Junio de 1869.— General G. Luperon, Sa-
mana.— Mi estimado amigo: La presente le sera entregada por

el General Pedro Valverde que sale hoy abordo de la goleta

‘‘Concepcion’* para Barahona (con escala en Samana). No dudo
un memento que a la presentacion de esta carta, todo el mal en-

tendido que existia antre Uds. sera olvidado. Espero, mi bueu
amigo, que Ud. hara cuanto pueda para celebrar una reconcilia-

ci6n, para obtener la union de todos los dem^. Espero que mi re-

comendado no sera desairado. Les deseo mucha felicidad en com-
paha de nuestros valientes. Su affmo, amigo.— Pereyra.
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Santhomas, 24 de Junio de 1869.— Senor General G. Luperon.

— Qucrido General: Le despacho la “Concepcidn” cargada de

carbon. Dios solo sabe los trabajos que ha costado poder obtener-

lo; pero no estamos abandonados aiin, y no dcsniayamos. Le re-

mito una maquinita que sii've para poner los tubos; me han di-

cho que faltaba, y no he tenido reparo en mandaria a hacer. Lue-

go que la goleta haya desembarcado su carbon, despachela sin per-

dida al Sur con los cfeclos que lleva abordo para Cabral. Baez

hizo saiir de Puerto Plata 39 puertorriquehos so pretexto de que

le hostilizaban. Que hospitalariol IWTucho cuidado con los bu-

Ques espaholes de guerra; no se acerque a las costas de Puerto

Rico.— M, Ventura.

^Por que, pues, la goleta “Concepcion”, propiedad de

nuestro Iieroe expedida de Santhomas con ei carbon que

tanta falta le hacia, llegaba a Barahona al mismo tieuipo

que el? Digamoslo. El General Pedro Valverde, apoya-

do por dos o tres mds que le acompafiaban, impusieron

al capitan una orden contraria, usando para ello de la

violencia, y para salvar su responsabilidad le extendio el

siguiente documento:

Altamar, 26 de Junio de 1869.— Ordeno al Capitan de la gole-

ta ‘^Concepcion*’ que cambie el rumbo que lleva, por el de Bara-

hona, descargandolo de toda responsabilidad en dicho transito.

La instruccion es de Barahona a Samana, de alii a Turk Island a

arreglar papeles, y de aili a Curazao.— Valverde.

Comprendido este particular, veamos la nota diriji-

da por Luperon a Cabral, desde el Puerto de Barahona

:

Barahona, 29 de Junio de 1369.— Ciudadano General Jose

Cabral.— Ciudadano.— En este momento acabo de Uegar a

este Puerto, acompahado de todos los amigos que desde un princi-

pio han estado a mi lado. Mucho tendria que escribir si me pro-

pusiera detallarle todos los acontecimientos porque he pasado,

desde mi salida de San Marcos que liace hoy un mes. En Puerto
Plata estuve dos veces y en ambas tuve que cahonear la fortaleza,

de alH pase a Samana y me apodere de aquella plaza despues de al-

gunas horas de combate, pero sus habitantes algunos dias despucs

huyeron a los campos, dejando la ciudad desierta, por lo que juz-

gue oportuno retirarme al Cayo Levantado en donde permaneci
hasta el dia 24, en que se presento un vapor convoyando las dos
goletas de guerra del Gobierno, “Capotillo^’ y “Altagracia’^ En
ese momento el vapor carecia de presion y no obstante, trabose el
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combat e, y dcspues cle un nutrido fuego, los enemigos se retiraron

en precipitada fuga, pero no pude destruir sus buques por la faita

de presion. Faltandome carbon pase a la Saona a hacer lefia y
de alii a las aguas de Bam, en donde aprese el balandro nacional

“Navarijo”, propiedad del Senor Savinon. Esta manana llegue al

Puerto de Azua, en donde hube de canonear, respondiendo a ios

fuegos que se me hacian desde la playa, y aprese una goleta y un
bote tambien nacionales. He tenido noticias de que San Cristobal

habia efectuado su pronuncianiiento, pero ignore los detalles, Creo
indispensable que Ud. pase a esta, a fin de que nos acordemos en
un plan que ponga termino a este estado de cosas. Tengo recur-

sos suficientes de municiones y armas; liega en este moniento “La
Concepcion” que probablemente me trae otros; pero carezco de
hombres. Le aguardo pues, lo mismo que al General A. Ogando.

—

Luperon.

Ambos generales, Ogando y Cabral, pasaron a Bara-

liona; Luperon pidio al segundo cien hombres para ope-

rar por donde creyese mas conyeniente, pero no obtuvo

nada; y al siguiente dia recibio la siguiente riota:

Ciudadano General G. Luperon, a bordo de la “Restauracion*!

— El General Luperon obligaria infinite al General Cabral, si pu-

diese dedicarle un momento esta tarde, bajando a tierra, para

acabar de tener un entendido satisfactorio sobre los negocios pu-

blicos de que empezaron a tratar en el dia de ayer.— Barahona
5 de Julio de 1869.— Jose Cabral.

Esta entrevista, de que se prometfa el mismo que la

suscitaba un entendido satisfactorio, tuvo lugar. Lupe-

ron reitero su pedido. Cabral se nego a acceder a el;

ofreciole en seguida ayudarle a tomar la poblacion de

Azua; Cabral respondio que ei la tomarfa antes de pocos

dias, pues ya habia dado sus instrucciones al efecto. O-

freciole Luperon que dispusiese del vapor como mejor

creyese; Cabral le respondio que la Revolucion no nece-

sitaba de vapor. Dijole Luperon que utiiizase a lo menos
la artilleria que tenia a bordo y foi'tificase el puerto de

Barahona, para asegurar asi un punto marftimo a la Re-

volucion. Cabral replied que por tomar esos canones,

serfan capaces los baecistas de hacer mil expediciones, lo

que lo pondria en gran conflicto, Por dltimo puso Lupe-
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ron a sus ordenes los fusiles, polvora, plomo, que tenia a

bordo, y los buques capturados, sin condiciones; y he a-

qui que este fue el unico arreglo satisfactorio a que so

presto Cabral. Los pertrechos que le dio Luperon fueroii

los siguientes: por los cuales percibio recibos: 111 band-

ies de polvora, 26 planchas de plomo, nueve cajas de fusi-

les de 20 cada una, una caja de pistones, 41 resmas de pa-

pel; 85 hojas de papel de a real, cuatro de a doce, 450

hojas de papel de pobre y un sello de patent©. Todo esto

sin contar los fusiles y pertrechos entregados al General

Navarro. Por lo que dice a los compaheros de nuestro

soldado, solo Imbert, Gomez y Lithgow, quedaron a su la-

do, y vencido por los esfuerzos de sus propios correligio-

narios, llevando la ''Concepcion'' a remolque, despidiose

del Puerto de Barahona, expedido, en toda regia, por la

Admintstracion de aquel punto, aunque sin saber donde
dirigirse con aquellos cahones, aquel vapor y aquella go-

leta. Remonto hasta la Saona, alii hizo trasbordar a la

"Concepcion” los cahones; expidio a Santhomas el vapor,

de conformidad eon el despacho sacado en Barahona,
para ser devuelto a sus acreedores, y atravesando con el

contrabando de guerra por en medio de los cruceros do

Salnave, y los de Espaha que bloqueaban a Cuba, se di-

rigio a Inagua, desde donde se i)roponia expedirlos a San
Marcos; pero una denuncia infame de la tripulacion, le

obligd a salir del piierto de Inagua sin previo despacho
haciendo uso de toda su energia. En alta mar arrojo

aquel contrabando que amenazaba su vida sin provecho

y se dirigio a las Islas Turcas, a ponerse bajo la proteccion

y amparo de las leyes britanicas. Las correspondencias
de nuestro heroe, que copiaremos seguidamente, aclara-

ran algunos particulares que hayan podido quedar oscu-
ros en la relacion que acabamos de hacer.

II

De Inagua Luperon habfa dirigido al Presidente Sa-
get la siguiente nota:
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Inagua, 14 de Julio de 1869.— A1 Ciudadano General Nlsagg^

Saget, Presidente del Gobierno Provisorio de San Marcos.— Pre-

sidente; Aprovecho la oportunidad de coniunicar a Ud. mi llega-

da a esta isla, y al mismo tiempo las causas que me han obligado

a proceder asi (refiei'e en tres parrafos los acontecimientos que ya
conocemos y concluye): De acuerdo con el voto de los oficiales

Superiores que me acompanaban, determine pasar al Sur, con el

fin de ofrecer algunos de mis recursos al General Cabral, en cam-
bio de algunos hombres con que poder continuar mis operaciones

de una manera mas seria. Le parecera a V. E. imposible: pues
bien, todo me fue rehusado por el General Cabral, a despecho de
todos mis esfuerzos por ayudarle a tomar la ciudad de Azua.

Todo fue inutil. En tal circunstancia, sin medios para entretener

el vapor, sin gentes con que montarle, resolvi enviar a Santhomas
una parte del armamento, despues de haber dado a Cabral toda

la polvora, fusiles, etc de que yo podia disponer; pero antes quise

intentar una nueva via y propuse al citado General el traspaso del

navio; en lo que fui tan desairado como en lo demas. La franque-

za es una cosa extrana a su caracter. Penetrado al fin de que mi
presencia es un motive de embarazo para la revolucion dominica-

na, he concluido por resolver alejarme de ella. Mientras tanto,

es de mi deber poner a V. E. al corriente de estas cosas, deber que
cumplo con la mas grande satisfaccion.— G. Luperon.

Comuiiicaciones de tenor parecido dirigio a sus ami-

gos y relacionados quienes tambien fueroii por otras vias

informados de tan extranos sucesos. Tampoco descuid6

escribir a sus acreedores de Santhomas, constituyendose

personalmente responsable de los enormes gastos efec-

tuados.

Veamos algunos pd,rrafos de la carta que con fecha

15 de Julio le dirigio el Senor Moya desde Santhomas:

“Cuantas cosas mi querido General, cuantas contrarieda-

des! Pero el hombre de alma elevada debe conservar en

todo circunstancia la misma firmeza, asi en la desgracia

como en la prosperidad. Que hay de extraho en lo que

ha pasado? No esta el hombre constantemente expuesto

a reveses y traiciones; y debe por esto abandonar a sus

buenos y leales amigos? Le han sido todos infieles?

No tiene Ud. la conciencia de que muchos y muchisimos

le seran adictos en todo tiempo? No tiene Ud. la satis-
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faccioD cle haber llenado su deber? Le reproclia algo la

conciencia? For que pues desesperai' y alejarse de la Pa-

tria, clejando en la horfandad taiitos infelices como gimeii

an los calabozos de Santo Domingo, en el ostracismo, eu

los mcntes, etc., contando con Ud. como uno de los mas
esforzados campeones de la libertad Dominicana?

PaiTafos de una del Senor Tampier, de iguai fecha:

“He sldo iiiformado por sus cartas de todo lo ocurrido en

Samana y Baraliona, y de la resolucion que Ud. ha torna-

do de retirarse a las Islas Turcas, dispuesto a no mezclarse

en la polftica de su pais. Muclio sentimos semejante de-

senlace; pcro no creemos qiie Ud. deba dcsesperar de

la suerte, iii se sorprenda de la conducta de sus compatido-

tas y amigos, todos los bombres de meritc ban pasado por

esas contrariedad^s y nada tendria de extraiio que mana-
na lo ilamen y lo reclamen. Ud. no tiene que ocuparse de

sus acreedores de Santbomas; las obligaciones ban sido

contraidas en nombre de la Revolucion; ella se entendera

con ellos, o ellos se entenderan con ella. El yai>or bubo
de continuar a Tortola, y en el acto se traslado el Consul

Dominicano a esa Isla con el Decreto del Senado de Baez,

que lo califica de pirata, con el fin de embargarlo y ba-

cerlo condenar; ambas partes ban tenido que nombrar
un Abogado, y el asunto se esta ya pleiteando. Es de sen-

tirse que Ud. no bubiera pensado en mandarlo a Jacmel,

en donde bubiera quedado por cuenta de sus acreedores.

En la balandra “Supply"’ le mandamos a Samana todo lo

que babiamos conseguido; afortunadamente al comisio-

nado Bartolo Infante se salvo con el dinero, abordo del

vapor americano “Iberoe”, y la traicidn del capitdn no tii-

vo consecuencia”.

En una carta que el General Favard dirigio a nuestro

soldado, se lee el siguiente pdrrafo: “Al llegar aqua el

Capitdn Acevedo y baber bablado con los acreedores de
Ud,, estos se ban manifestado satisfechos y comprenden
que no se ban enganado al tratar con Ud. Todos estan

siempre a su disposicion”.
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De una carta del Sefior M. Ventura, fecliada en San-
thonias el 11 de Julio: ‘“Iniitil es decirle, qiie el conte-

nido de su carta me afecto muclio y muclilsimo, i^uesto

que jauias liabfa esperado uu desenlance igual; me espe-

raba clesastres, decepciones, poro nimca que Ud. dejase de
participar de la revoiucioii y representar el xn’inier papeL
Me halagaba la esperanza de que estando Ud. en el terre-

ne de ios heclios, las cosas tomarian un buen giro, que si la

suerte no le era favorable por uii lado, ie seria por otro^

y que su constancia, su decision y el verdadero patriotism

mo que Ud. abriga, le conducirlan al cabo a un feliz re-

sultado. Le coiifieso que todos los amigos ban recibido

un golpe muy fuerte con la resolucion tomada por Ud.,

piles toda su confianza estaba puesta en Ud., a quien fa-

ciiitaron todo, porque sabfan que los compromises con-

traidos por el General G. Luperon habian de ser pimtiial-

inente respetados, mientras que otros no tendran el mls-

mo inreres, iii las mismas bueuas disposiciones. Ud. no
se debe a si mismo, el pueblo que Baez oprime con f4ri*ea

y despotico yugo, babia puesto su confianza en el jefe

designado por la revolucion para recuperar sus libertades

y dereebos; y se complacxa al saber que un verdadero pa-

triota luebaba teuazmente por su felicidad. El General

Luperdu es demasiado significativo en la Repiiblica Do-
minicraia; los nieritos que de antemano ba contraido, lo

sefialan tanto a la opinion publica, que su alejamiento de

la revolucion contra Baez, puede producir funesfcas conse-

ciiencias. Recuerde lo que Ud. mismo me decia en esta

feeba: *‘No bay merito sino en veneer grandes obstdeu-

los”. No quiero decirle por esto que debia Ud. a todo

trance continuar obrando como jefe de la revolucion.

Si se babia penetrado, de que hacia con ello un mal a la

Patria, yo mismo que lo estimo tanto, lo babria maldecido

en ese caso; pero por lo mismo que s6 que en su corazon

no caben mezquinas pasiones, que Ud. es capaz de sacri-

ficar lo mas caro en obsequio del bien comun. por eso

mismo creo que debe Ud. continuar su tarea, aimque bajo

distinto carActer. ^Le ban abandonado todos por comple-
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to? 6No enconti-o Ud. entre los liombres que le rodeaban,

algunos corazones nobles, que comprendiendo sus ideas

le habrfan acompanado liasta el ultimo trance? No ha
cumplido Ud. con un deber seciindando al General Ca-

bral? Facilitandole cuantos reciirsos ha podido? Sii

conciencia no puede reprocharle nada. Si alguno o al-

gunos hombres indignos de toda consideracion ban in-

fluido para malograr sus planes bien podria Ud. valerse de

otros medios y aun conservar el vapor, sosteniendole con

los reciirsos que a Ud. particularmente nunca hubieran

faltado. Yo le aprecio, Ud. lo sabe, no puedo desear sino

su bien y como la amistad tiene grandes privilegios, ella

me autoriza a decirle, que no abandone la empresa tan

dignamente acometida, que trabaje, que luche contra to-

dos los obstaculos que se le opongan, que haga ver en fin

al mundo, que el General Luperon no retrocede ante nada
cuando se trata de la Patria, Que no se debe hacer por

ella?

Del Sehor Pereyra, fecha 17 de Julio, en Santhomas:
"‘Sus dos cartas del 7 me fueron entregadas. Tnutil serfa

manifestarle el efecto que me produjeron: un golpe elec-

trico no me hubiera causado mas impresidn; pero al fin,

mi pobre amigo, pasemos por alto los comentarios, y me
limitare a decirle que no comprendo c6mo se le escapo

la idea de irse a Jacmel, dejar allf el "Telegrafo”, y re-

montar Ud. mismo a bordo de la '‘Concepcion'', jiara venir

a justificarse verbalmente ante los buenos amigos que tie-

ne Ud. en esta. La aparicion del vapor en las costas de

esta isla no podia maptenerse secreta, pues el pais es de-

masiado reducido, y apenas llego el bote cuando la noticia

circulo como piedras por las calles. Santhomas en cual-

quier sentido debia ser la carcel del “Telegrafo’’, y Jac-

mel hubiera sido preferible; nuestros amigos se hallan en
el mds grande embarazo y se han visto obligados de expe-

dir el desgraciado vapor a Tdrtola. El Consul Dominica-
no ha pasado alii con el Decreto del Senado que le conde-
na como pirata, para hacerlo embargar. No me sorprende
la conducta de Pablo Pujol; el ha sido en mil circunstan-
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cias infiel a sus amistades
; y en esto no hago mas que re-

petir las opiniones de varies prohomlbres de Santo Do-
mingo. Ud. no debe hoy preguntar por el estado de sus

cueiitas; espere hasta que se resiieiva el problema de la

revolucion y si entonces las vencedores desconecen algu-

nas, tiempo habra para que Ud. se presente como respon-

sable y entre en arreglos. Mientras tanto, quietesito.

Ud. no puede, mi buen amigo, retirarse a la vida privada;

ya Ud. no se pertenece.

Antes de tene.r el vapor se hallaba Ud. satisfecho con

una goleta; pues bien, hoy en medio de sus desgracias,

le queda la '‘Concepcion’' y con que armaria. Segiin las

noticias Cabral debe ocupar a Azua; digaine en dos pala-

bras si fue cierto que Ud. le ofrecio el vapor sin el arma-

mento. Acabo de tener una entrevista con nuestros a-

migos; me autorizan a decirle que todavia goza Ud. de to-

da su confianza. De Ud. depende el indicar sus deseos

y yo le ofrezco ciimplir esas indieaciones. Si Cabral no

ha tornado a Azua, mayores seran sus luclias en lo sucesi-i?

VO, y quien sabe si ai fin y al fallo el y otros traidores

pagardn caramente las infamias que han cometido con

Ud”. .

Estas ultimas palabras fueron profeticas. como lo ve-

remos mas tarde, y todas las que las preceden son tan

honrosas para nuestro heroe que excusamos comentarlas*

III

En efecto, el mercenario Senado de Baez, sirviendo

humildemente los terrores de su amo habia, al tener no-

ticia de la aparicion del vapor ''Restauracion” en las

aguas de la Republica, dado un Decreto en que lo declai-a-

ha Pirata, lo mismo que a su Jefe Luperon y las gentes

que lo acompafiaban, palabras textuales de ese menguado
documento, que se inserto en el Boletin Oficial del Go-

bierno de Biez, correspondiente al 19 de Junio de 1869^

69. Pues bien; nuestro soldado, que conoce bien las

leyes inglesas y estaba bien enterado de cuan rigidas son.
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aproposito de actos de piraten'a, quiso dai' al Decreto alu-

dido su verdadero valor, sometiendose voluntariamente

bajo el imperio de la moiiarqiua inglesa. Asi, lavaba su
nombre de uiia infame acusacion y arrojaba sobre todos

sus calumniadores el lodo de siis inismas iiitrigas.

lie aqiu la nota qne con tal motive dirigio a la Reina
de la Gran Bretana:

A. S. M. B. La Reina Victoria.— Palacio de S. James.

—

Sefiora: Con el mas profundo respeto, con la sumisa consideraci^n

tengo la honra de dirigir a S. M. la presente nota, obligado por
una necesidad imprescindible. Me apena en alto grado tener que
distraer la elevadisima atencion de S. M. en esta circunstancia,

pero es el caso Sefiora, tan urgente y vital, para los intereses com”
prometidos de una justa revolucion, como para la reivindicacion

de mi honor, que no puede eximirse obrar de esta manera. El
Gobierno de V. M. tiene conocimiento de mis primeras operaciones
revolucionarias contra el mal Gobierno de General Baez, por mis
notas del 8 y 13 de Agosto del aho pasado, cuyo recibo me fue
acusado por vuestro Ministro de Relaciones Exteriores. La ulti-

ma tentativa que acabo de efectuar sobre las costas dominicanas,
a bordo del vapor nacional “Restauracion", ha dado lugar a que
el indigno Senado de mi Patria, de acuerdo con ei Traidor Go-
bierno de Baez, haya publicado un Decreto de fecha 18 de Junio
del presente ano, declarando ante el mundo como pirata al vapor,
su jefe y tripulantes, invitando y autorizando a la policia mari^
tima de todos los paises a obrar en consecuencia. Tan villano
proceder no necesita comentarios. Pero debo manifestar a V.
M. que causas muy poderosas ban obligado posteriormente a la
Revolucion a desarmar y expedir el referido vapor a un punto del
extranjero para ser vendido. Con ese fin salio en toda regia del
Puerto de Barahona, y paso a la isla de Tortola, donde hoy se ha-
11a detenido y secuestrado por orden del Almirante Ingles y las au-
toridades de la isla; todo esto a instancias del Gobierno Dominica-
no y el Comodoro del vapor americano “Tuscarora”. Ante esa
precipitada violacion del derecho de gentes, que afecta los intere-
ses de una revolucion nacional y justa, yo creo deber protestar, asx
en nombre de dichos intereses como de mi honor comprometido,
contra la indigna e infundada acusacion de pirateria, que se ha
lanzado contra el -vapor “Restauracion”, su jefe y tripulantes.,
Yo, como jefe de ese buque pido linicamente al respetable Go-
biemo de S. M. que haga inquirir con la imparcialidad y justicia
de su poder y de su fuerza, si se ban o no consumado actos de pi-
rateria por el vapor “Restauracion”; si ejecuto durante sus opera-
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clones alguna violacion sobre intereses extranjeros; si se falto

al derecho y usos de la guerra entre ciudadanos de un mismo pue-
blo; si se ha incurrido en la leve falta de respeto contra otra Na-
cion, y en fin, si violo el limite de las aguas dominicanas. Y si

despues que el Gobierno de S. M. haya hecho indagar estos parti-

culares, descubre indicios de pirateria, puede, no solo someter el

vapor al imperio de las leyes, sino tambien mi persona, que desde
ahora queda voluntariamente sometida en esta isla inglesa a la

jurisdiccion del Gobierno de S. M. De este punto no me movere
Sehora, hasta que ventilada la cuestion presente, no queden sal-

vados los intereses de la revolucion y restablecida la limpieza de
mi honra como jefe del vapor. Quedando a las ordenes del Go-
bierno Ingl6s. B. L. R. M. su mas atento servidor, Sehora.— G.
Luperon.— Grand Turk, 16 de Agosto de 1869.

Para que se comprenda major el movil de esta expo-

sicion a la Reina, vamos a transcribir algunos parrafos

de la carta que con fecha 30 de Julio dirigio a Liipe-

I'on desde Santhomas el Senor Jacobo Pereyra, dice

asi: “Nuestra posicion respecto al desgraeiado vapor
‘'Restauracion” es todavfa lo mas triste y critica. Con la

idea de poner termino a los sinsabores que nos causaba la

permanencia del Consul Dominicano en Tortola, el que lia

empleado todos los medios legales e ilegales, para hacei*

condenar y por consiguiente confiscar el vapor como pi-

rata, determinamos hacerle vender en piiblica subasta,

a fin de ponerlo en nombre de su subdito ingles, para

ver si asi salvdbamos la propiedad que se haliaba en gran
peligro. Se efectiia la venta despues de haber llenado

las formalidades legales y cuando creiamos haber salido

de nuestro apuro, aparecio la fragata de guerra inglesa

“Jason”, con el Gobernador de Antigua a su bordo, que

habia hecho escala en Tortola, para averiguar el asunto.

Supimos, que hizo quitar los tornillos a la maquina y man-
do fijar un aviso que decia: “Detenido hasta nueva or-

den”. Pusimos en juego cierta influencia cerca del con-

sul Ingles y las autoridades locales exhibiendo documen-
tos que justificaban como el buque no habia jamas come-
tido actos de pirateria. Logramos vencerlo todo y ya
el “Jason'' estaba en tren de marcha para Tortola, per-
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suadido el Comandante que la conducta del Cdnsul Domi-

nicano era indebida, y determinado a ordenar la entrega

del registro y bandera inglesa, cuando aparece en aquel

mismo momento la famosa fragata de guerra americana

“Seminole”, en busca del "Restauracion” para capturarlo,

segdn ordenes de su Gobierno. Otro trastorno ! Pregun-

tdbamos con que derecho el Gobierno de Washington in«

tervenia en una cuestion interna de la Republica Donu-
nicana. Bn esta supimos por primera vez, que habia

habido una pequena cuestidn entre el “Restauracion” y
nna goleta americana la “Ville Belle”, durante su esia-

da en Samand; supimos tambien que todo no pasd de un
tiro en bianco, pero parece ser, que a la llegada de dicha

goleta a Nueva York, el Capitdn se hallo con el Coronel

Fabens, quien le hizo remitir una protesta fulminante a

Washington llena, por supuesto, de falsedades. Hicimos

todo lo que humanamente era posible para conjui'ar esta

nueva tempestad ya cerca del Consul Ameidcano, ya cerca

del Jefe del vapor “Seminole”; pero nos fue imposible ha-

cerles formar siquiera una opinidn razonable sobre el par-

ticular. Por fin ambos buques, ingles y americano, mai’-

charon ayer para Tortola, con la decision de dictar una
providencia. Es imposible que Ud. se figure lo que hemcjs

pasado desde que el “Restauracion” aparecid en estas

aguas.

Los desembolsos pasan de cuatro mil pesos, sin que

contemos lo que habra de gastarse si se entabla un pleito

que puede durar anos. Poco falta para decirle, mi esti-

mado amigo, que he perdido el animo, figdrese Ud. que

nuestros amigos no pueden aparecer directamente en el

negocio sin perjuicio de su reputacidn; por consiguiente,

me veo obligado a dar los millares de pesos que son ne-

cesarios y esto nada serfa si tuvieramos la esperanza

de salir lucidos. Pero hasta lo dudo!. . . Hoy mismo a-

parecid un Agente venezolano ofreciendo $30,000 pesos

por el “Restauracidn”, lo que no ha podido convenirse a
causa de todo lo que le dejo referido. Que lastima! Me
dice Favard que Ud. tiene un documento firmado por el
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Capital! de la goleta americana ''Village Belle*’; sfrvase

mandarmelo con siis explicaciones, a fin de prepararnos
para el proceso que nos amenaza. El Seiior Jesumm ha
llegado a esta y me augura que el emprestio es un liecha

consuinado, y que dentro de pocos dfas vereinos circular

el clinero. Llego la goleta “Dos Hernianas” de Santo Do-
mingo, y dice quo Azua estaba amenazado, pero que na-

da se sabe de Cabral. Mi opinion es que si el paquete.

del 10 no nos trae mejores nuevas, el triunfo de la revo-

lucion sera dudoso, pues si he de hablarle ccn franqueza^

su retirada la ha desconceptuado muclio. Nadie tiene ya

fe. En Gste momeiito regresa la fragata americana de

Toilola, y parece que el asunto ha sido reenviado a la

Suprema Gorte de Trinidad. Triste fin ha tenido el “Te-

legrafo**! Esperamos una carta de Ud. para conocer sii

opinion sobre lo futuro. Todavia tiene Ud. amigos en es--

ta: indique Ud. lo que necesite, vea el modo de salvar

nuestros intereses y la reputacion de los amigos. Kaga-
me el favor de escribir a Perdomo, con quien he confe-

xenciado largamente acerca de Ud. Le repito en conclu-

sion, amigo mfo, que Ud. no puede abandonar el campo
de batalla. Hoy mas que nunca, su presencia y su presti-

gio ise hacen indispensables y como nos justificamos si por

falta de espada se pierde la revolucion? No olvide que

en ella estan comprometidos, el honor, el patriotismo, el

presente y el porvenir de muchos hombres que todavia,

son leales amigos de Gregorio Lnperon**.

IV

Veamos las frases mas esenciales de la nota contesta-

cion dirigida por nuestro soldado al Sehor Don Jacobo

Pereyra, en fecha 5 de Agosto de 1869: “Yo que Ud.

es mi verdadero amigo y crea, que si algo apena y entris-

tece mi espiritu, es el pensamiento de que Ud. y nuestros

dignisimos amigos de Santhomas hayan inutilmente a-

frontado tantos y tantisimos trabajos por causa mia. La
empresa ha sido trabajosa y fatal, pero que hacer mi buen

amigo? Cuando dcsgraciadamente me propnse dirigir la
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Revoluciou Dominicana contra el deagobierno de Baez,

impelido por el mas puro patriotismo, y violentado por las

manifestaciones de todos mis compatriotas expulsos y e-

rrantes, sent! que un impulso superior me movia a obrar

en obsequio de la libertad de mi patria; acaso era el ge-

nio del mal que me agitaba para que yo fuese el instru-

mento de uuestra ruina! Yo iguoraba entoiices liasta

ddude llegaba la perversidad de algunos dominicanos, a

quienes nunca habia podido apreciar tan de cerca. Creia

que el hombre era Rey de la tierra por el espi'ritu y que

su cetro era la volimtad, y acometi la faena con un ardi-

miento y un teson al parecer inquebrantable. Y sin em-

bargo, mis esfuerzos ban fracasado, porque muchos ha-

llaron demasiado I'l'gida mi austeridad y aspera mi con-

ducta, porque rocbazaba la popularidad; pero ni mi rigi-

dez fue tal que rayase en tiram'a, ni debid nunca esperarse

que mi naturaleza capituiase con el crimen y se atempe-

rase con el vicio. Samand y mi protesta son las causas

esenciales de donde ban surgido todas las contrarieda-

des e intrigas que me ban rodeado. Recordard Ud. que an-

tes de que yo inanifestara ante el mundo, de una manera
tan esplendida, mi resolucidn sobre tan delicado asunto,

todos, sin excepcidn, obraban en el mejor sentido; ique
ha sucedido despues? Ud. lo sabe Y es que, amigo mfo,

Baez como sus antagoiiistas, tienen un mismo pensamien-

to, y lo que el uno no puede liacer, los otros se creen 11a-

mados a realizarlo. He aqiu' el verdadero motivo porque

se me recbaza; todos saben que en mi mente no bullcn

pensamientos ni proyectos traidores, que solo uua idea

me domina; la defensa de la Libertad y de la Independen-

cia patrias, y propender a su progreso material y moral;

haciendo de cada dominicano un patriota laborioso y hon-
rado, pensamiento que no se aviene con los proyectos de

muchos, y menos con los del enjambre de politicastros que
pululan hoy en el destierro. Quiere Ud. que le diga fran-

camente si yo prometf el vapor al General Cabral arma-
do o desarmado, y voy a contestarle detalladamente so-

bre este particular, ya que el Capitdn Acevedo no ha te~
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nido ocasioa de hacerlo. Despues de poner a la disposi-

cion de Cabral cuatro mil libras de plomo, doscientos mil

pistones, 265 carabiuas, 175 barriles de pdlvora, una
goleta, dos balandras, y dos botes con sus correspondien-

tes maniobras y cargamentos, negose a favorecerme con.

dos mil pldtanos, cuatro reses y cien liombres, Le ofreci

el vapor con todo su armamento, y no lo quiso. Le ofreci

secundar sus movimientos sobre Azua y Bani, y no acep~

to mi oferta. Le ofreci en fin el aimiamentO; y protesto

que esos caaiones serfan un compromiso para la revoiu-

cidn, porque no habia artilleros que los manejasen. Que
juzga Ud. de tantas negativas? La envidia es un aborre-

cimiento que no se extingue, y uno de los vicios mas in-

geniosos para liacer el maL El gran crimen del vapor

para Cabral y sus complices, es el no baberles llevado a
San Marcos, y el no haber tenido parte en su adquision,.

para haberle denuuciado con mayores seguridades al

Consul de Baez. Los iiifaustos resultados de una campa-
na tan plagada de contratiempos, causaron un general de-

saliento en los soldados, marhios y oficiales que me a.-

compailaban, quienes, no conociendo por expeiiencia,

que la constancia, el valor y la audacia, corrijen la mala
fortuna, empezaron a dejarse arrastrar por las traidoras

sugestiones de mis dmulos. Me encontre al cabo solo,

sin provisiones y sin dinero. Sin un palmo de tierra en
que luchar, pues Cabral no quiso aceptarme ni como sol-

dado, para defender una causa que mas que otro puedo 11a-

mar mia. Ahora bien, considereme en medio del ocdano,

sobre un vapor sin gente pai*a defenderlo, sin recursos

para alimentarlo, perseguido por los vapores espanoles de

guerra, por los de Salnave, por los americanos como Ud.

me ha hecho saber, declarado Pirata por el Senado indig-

no de mi Patria, siendo responsable de tantos intereses

comprometidos, ante nuestros amigos y ante mi concien-

cia, que nunca me ban inspirado bechos infames. . . Pen-

sd en Jacmel, como Ud. me dice, pero yo mas que otro co-

nozco aqueila plaza, y como soldado tuve tiempo de ba-

cer un serio estudio de su mala posicidn; llevar el ‘‘Te-
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legrafo” a Jacniel liiibiera sido poncrlo a merced de los

vapores de Sahiave, o hacerlo victima de las balas del

Faro. La tripulacidn se nego a ir a San Marcos, a la ex-

cepcion de cinco fogoneros; iqiie debla liacer en tan an-

gustiosas circunslancias? Mandarlo a Santliomas, en

donde mis amigos pudiesen ayudarme a salvar siquiera.

una parte de sus propios intereses. . . Peuse en pasar

pei-sonalmente a esa plaza, avistarme con mis acreedores

y amigos, pero que escandalo no hubiera producido mi
presencia en esa ciudad, en donde mi nombre es solo co-

nocido hoy como un contrabando de guerra! Si al Doctor

Betances ie acompafiaron los policias a bordo, a mi me
hubieran sin duda acompahado al Castillo. iQne se pue-

de esperar de un Gobernador constituido en Agente del

Gobierno de Baez y que ciimple las ordenes de Victoria

con mas exactitud que las del Rey de Dinamarca? Des-

piies que confie el vapor al Capital! Acevedo, y trasborde

los cahones a la “Concepcion”, me dirigl a Inagua, con

intencion de expedirlos a San Marcos, pero, poco falto

para que en aquella isla perdiese los cahones y la goleta,

que se quiso embargar por tener a bordo arinamento que
no procedia de un puerto ingles. Obligado estuve a po-

nerme a la vela, y una vez en alta mar eche al agua los ca-

nones y para salvar la goleta, que al fin vale muclio mas...

A quien pues debo todos estos trabajos y penalidados?

Dejolo a la consideracion de su buen juicio. Muchas co-

sas se propalan en esa, que no tieuen relacion con mis an-
tecedentes. Se habla hasta de pillaje sobre los puntos
reconocidos por el vapor. Pero no recuerdan, los que ta-

les imposturas publican, que yo he fusilado siempre y en
todas palates a los ladrones? Pillajes hay en otros puiitos,

donde los caudillos no son siiio autores confidentes de e-

llos, bien que por medio de la disimulacion conservan el

dictado de honrados. Acevedo le dira lo cierto sobre
tan tristes particulares. Tocame hacerle saber, en honor
de la justicia, que los mas importantes Generales del Sur,
al ser informados de la conducta de Cabral, me diputaron
una comision compuesta de los Generales M. E. Adon, F.
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Prud’homme, Regia Carvajal y P. A. Casimiro, poniendo
a mis ordenes todas las fuerzas de la Lmea, y reconoci4n~

dome como su Jefe, e insinuandome la idea de liacer

rrestar al General Cabral, pues, si bien le estiman como
compaiiero, no asi como Jefe, Yo rechace esta oferta,

y me esforce en liacerles comprender que iiingun desa-

ciierdo existia entre Cabral y yo, y que el vapor pasaba a
Santhomas por pocos dias en reparacion, Dfjeles que
nunca babia entrado en mis propositos la idea de provocar
insurrecciones, y que ellos debian acatar a Cabral como el

unico Jefe de la Li'iiea. De este modo termino mi fati-

gosa peregrinacion a Baraliona, devolviendo siempre el

bien por el inal, en obsequio de la Patria tan gravemente
comimometida”.

V

Dos comunicaciones, una del Coronel Litligow, y otra

del General Favard, de fecbas 1"^ y SO de Agosto, daban a

Luperon los mismo detalles que ya conocemos, con res-

peclo a la persecucidn, embargo y proceso intentado ea
Tortola contra el vapor, Ademas la carta de Favard en-

cierra los siguientes parrafos: ‘‘General: Los traido-

res van a devorarse mutuamente. Por el vapor de Jac--

mel hemos sabido que Gonaives ba caido en poder de la

revolucion baitiana, y se confirma la noticia de que Sal-

nave fue berido delante de los Cayos y esta hoy en el

Prmcipo, Creemos saber por el proximo paquete su caf-

da definitiva. He visto una carta de Cabral fecba 31 de

Julio, en la cual dice, que no ba atacado a Azua por falta

de salud, pero que el entusiasmo reinaba entre sus tro-

pas, y suplica se le envien 1500 mudas de ropa. El balan-

dro “Navarijo'' bizo un viaje a Jacmel y le llevo muni-

ciones’\

Con igual fecba el Senor Miguel Ventura se dirigio

a Luperon, y usando del derecbo que le daba la amistad,

hizole algunas observaciones a proposito de su retirada,

pero para confirmacion de nuestro relate, queremos co-

piar alguuos pdrrafos de la citada nota:
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“No ignore nada de lo que Ud. me expone en su grata del 16^

como las tendencias de los individuos que Ud. me cita; comprendo

el egoismo del uno y la arnbicion del otro, estoy penetrado de las

trabas que le han puesto en su marcha, y no dudo de las intencio-

nes que contra Ud. abriguen. De todo esto he tenido pruebas evi-

dentes, pues la conducta que han observado no da lugar a inter-

pretaciones. Se tambien que es necesario mucha fuerza de volun-

tad, mucha constancia, y ciega fe en la causa que se abraza, para

haber resistido, como Ud, lo ha hecho, a todos los elementos con-

trarios que le han caido encima”,

Y despues de varias reflexiones bastantes precisas,

afiade

:

“Pero debe un patriota, un hombre que se siente escojido para

mantener ileso los derechos y privilegios que sus padres han
legado a los dominicanos, permitir que se realicen actos que ata-

can tan de lleno el bienestar general, cuando tiene en su mano el

impedirlo? Habia pues que decirse: si acepto las proposiciones

que me hacen los generates del Sur, complico quizas la guerra ci-

vil, pero con los elementos que poseo, los recursos exteriores con

que cuento, tinunfare de mis rivales y pondre a Baez en una situa-

cion tan estrecha, que no le sea posible realizar uno solo de sus

planes; mientras que retirandome y cediendo el mando a un hom-
bre inepto para que dirija la revolucion, doy lugar a que transcu-

rran 3 o 4 meses o mas, y en ese termino Baez, llevara a cabo no
solo la venta de Samana, sino la anexion del pais. Yo en su lu-

gar habria escojido el primer medio”. (Y concluye asi): “Acaso
porque media docena de ambiciosos y egoistas le hayan hecho la

oposicion, traicionando lo que mas se debe reverenciar en el mun-
do, la amistad y la coniianza, debe Ud. permitir que se pierda el

pais? Quiso Ud. al retirarse de la Revolucion, dejandole el campo
libre a Cabral y Pimentel, poner en evidencia su nulidad? Esto no
debe tampoco admitirse, supuesto que en ello la satisfaccion serfa
personal”.

Esta carta fue contestada en todas sus partes por Lu-
peron, con la vivacidad del mirtir que aun se cree mal
interpretado por sus propios amigos. En fecha de Oc-

tubre el mismo Senor Ventura le decia nuevamente:

Omitire contestar a las observaciones que Ud. me hace en su
primera, reservandome para hacerlo verbalmente cuando Dios
nos conceda la dicha de volvernos a estrechar las manos y solo

me limitare a repetirle que mis reflexiones son hijas del fouen de-
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seo, y de la amistad sincera que le profeso. Ha sido una gran

desgracia el que Ud. no haya continuado, al frente de la xevo-

lucion, porque no me cabe la menor duda (y asi piensan todos los

que bien piensan), que ya estaria Baez en el suelo. Asi habria-

mos evitado que llevasen quizes a efecto las maquinaciones de ese

tirano contra nuestro pais; niaquinaciones que diariamente toman
un caracter mas serio y alarmante, pues segun me escribe el Doc-
tor Betances, no seria extrano que para Diciembre se lleve a ca’co

la enter a anexion de la Isla a la Union Americana. Cabral per-

manece en San Juan. Un buque danes que iba a Barahona a car-

gar por cuenta de Hach, fue apresado por los corsarios de Baez y
declarado buena presa; su capitan murio de pesadumbre. Betan-
ces me encarga mil cosas para Ud. Cuba marcha bien, muy bien.

Espana continua buscando un Key y no lo encuentra. El empresti-

to Dominicano quedo reducido a la nada, pero hay que ponem
atencion a la cuestion yankee. Marcho en ei vapor del 19 para
Europa, no se cuanto durara mi ausencia y aunque siento en el

alma tener que ausentarme en estos mementos, no puedo eximir-

me, pues me obligan a ello deberes imperiosos.

A instancias de mis amigos y mas que todo movido
por su patriotismo, determind Luperon permanecer en
Turquilan hostilizando a Baez, por todos los medios que
le fueron posible, secimdando los esfuerzos de la revolu-

ci6n dominicana con su credito y relaciones y contrarian-

do en el extranjero los manejos antinacionales del tira-

no, y en fin, coiicurriendo por diversos medios al triunfo

de la causa nacional, sin tomar por esto ninguna inicia-

tiva de mando en los negocios. La correspondencia que

seguidamente copiaremos, nos dara la medida de esta niie-

va faz de su carrera politica, en lo que le veremos conse-

cuente siempre con sus principios: franco, liberal, abo-*

minando las intrigas, patriota hasta lo sublime, apartado

del campo de las rivalidades, consagrarse todo a la Pa-

tria, y sin embargo, ser victima nuevamente de ingratitu-

des y calumnias.

VI

Demos una pequena ojeada retrospect!va sobre los me-

ses los meses de Agosto y Septiembre. Tomaremos algu-

nos pdrrafos de una carta del Seiior Pereyra, de feeba 29

de Agosto: Elios dicen asi:
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Gracias al cielo que llego por fin la ^‘Concepcion” en la pri-

mera noche del 24, sacandonos de la duda en que nos hallabamos

respecto a Ud. La explicacion que Ud, me da tocante a su entre-

vista con Cabral, la oferta del vapor armado, luego de la artilleria,

es cuanto deseaba saber. Esto le hace a Ud. honor, y si no recoje

hoy el fruto de su conducta, mas tarde, todos indistintamente, sa-

bran poner en claro la verdad. Asi os el mundoi Ese proceder

confunde; sobre todo por parte de un hombre que durante su ad-

ministracion hallo en Ud. tan fiel servidor. Es de sentirse que Ud.

no haya tornado la resolucion de venir por esta con el paquete; na-

da le hubiera sobrevenido, y muchas cosas se hubieran arreglado.

En la adversidad es que se conocen los verdaderos amigos, aunque

yo se que muchos aflojan cuando llegan a esta prueba. La buena

voluntad sobra de parte de nuestros amigos; ellos le dispensan la

misma confianza, y trabajan con empeho por ponerlo en aptitud

de obrar con independencia y rapidez; comprenden su posicion, su

deseo de cancelar con honradez la deuda que Ud. ha contraido;

en fin, Ud. es siempre el hombre de su confianza. El Sehor Pe-

dro Perdomo me dice desde Curazao: “Hace ocho dias que salio

la “Haytienne” para Jacmel, y a su bordo fue el Sehor Madi'igal,

con instrucciones de pasar al Sur cerca de Cabral, darle informes

e imponerse a la vez del estado de la revolucion, pues aqui nada
sabemos. Yo me canso de preguntar: ^que hace Cabral con tantos

recursos, por que no ha tornado a Azua? por que la Junta de
amigos de Curazao se ve obligada a mandar un comisionado a re-

cojer noticias? Y note Ud. que desde el 6 de Julio Cabral anun-
cio a sus amigos de esta que en quince dias estaria delante de San-
to Domingo; y lejos de esto, sabemos que Salcedo ha sido expedido

por el Gobierno para obligarlo a batirse un poco. En cuanto a

Baez, este viendose burlado en el negocio de los dos millones de
pesos, por nuestros grandes esfuerzo? y los de Mertens, piensa
guiar por otro lado sus negocios y averigua cual sera el camino
mas facil. Tal vez se echara en brazos de los americanos, ane-
xando el pais; de manera que atravesamos una situacion bien pe-
ligrosa. Finalmente, y volviendo a nuestro amigo Cabral, yo creo
que el permanecera en San Juan hasta crear lama, y por esta ra-
zon Ud. debe lanzarse a la revolucion a darle el triunfo”.

Con fecha 11 de Septiembre, el mismo Sehoi' Pereyra
decfa a Luperon entre otras cosas lo siguiente:

Le remito copia de una carta de Martens, fecha 19 de Agosto;
impongase de ella y comprendera que nuestra perdida es infali-

ble; agregue Ud. la adquisicion que hace Baez de tres cientos mil
pesos, y ia derrota que acaba de sufrir Cabral. Tan triste noticia
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nos llego por el vapor del 4. Si Ud. permanece en Statu quo por
falta de recursos, doy la revolucion por perdida; creo que las pro-
ximas noticias que recibiremos de Cabral, seran de aigun punto de
Haiti, pues Baez ocupa a Barahona, San Juan etc. Se dice que la
derrota fue vergonzosa, pero aguardo otros detalles que poder co-
municarle.

Dias mas tarde recibio Duperon una carta del Sefior

Ministro de Hacienda y Relacioues Exteriores del Estado
Meridional de Haiti, en contestacion a ima que el tiivo a
bien dirigirle eii el mes de Enero. Por diclio documeiito

podran apreciarse algimas de las ideas de nuestro soldado

relativas a la cuestion de Haiti. La insertamos mtegra
en lionra de los sentiinientos elevados en el contenidos:

Dice asi:

Liberte, Egalite.— Etat Meridional d’Hayti,— Aux Cayes le

Ir. September 1869, an 68 de llndependence.— Le Secretaire d'

Etat des Finances et des Relations Exterieures.— Au General de
Division G. Luperon.— Mon cher general: Bien du temp s’est ecule

sur votre important lettre du 15 Janvier en ma possession!

L’horizcn etait si sombre, les complications et les difficultes a vain-

cre, si grandes, qu’absorbe, mille lois, j’ai essaye mais en vain,

de vous repondre. Aujourd’hui tout a change de face; la Revolu-
tion rapide su sein des deux Republiques soeurs, semble marcher
definitivament au triumphe. J’ai fait publier tous vos actes, et vous

lisez sur les memmes journaux que je vous addresse combien fu
rent cruelles nos peripeties, combien il nous a fallu de supreme
resolution pour renverser ou neutraliser les infernales combini-

sons du monstre qui, par ses bombardements, assassinait enfants,

femmes, vieillards, renversait les saints temples, les pillait, foulant

ainsi le respect des choses sacrees et donnat au monde le

spectacle de la plus hideuse cupidite que I’histoire ait encore en-

registre! Si ses pages sont glorieuses d’un cote, pour nous, de V au-

tre elles font rougir aux yeux de V Hamanite, de la civilization du
siecle, tous ceux qui, comme nous, sentent circular dans leurs

veines le sang africain. . . Gemissons, mais gardens comme un
grand enseignement le souvenir de nos malheurs communs. Do-
minicaines et Haitiens, nous sommes tous freres; freres d’origine,

freres dans les jours d'epreuve* dans les luttes soutenues tour a
tour pour notre Independence, notre liberte; notre territoire est le

mene, le seul coin de la terre qui de fait, appartient a notre ra-

ce; nos interets sont done incontestablement et intimement lies,

anatheme, antheme sur nous! si pamais nous entreprenons encore
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de les separer! . . . Au reste, Texperience ne nous le demontre et

elle pas assais? Quel resultat ont eu poxir nous nos luttes et nos

divisions de I’epoque?, que de nous affair, diminuer notre in-

fluence politique tandis qu’elles grandissent celles de Tetranger

qui a Taudace jusqu’a vouloir vous subjuguez! El alors combien

ations nous inquiets de I’avenir, et humilies de 1’ attcinte portee

a votre honneurl Le meme sort nous serait sans doute reserve,

si le genie de la Liberte qui veille sur les destines d’Haiti ne nous
avait inspire, n’avait arme vos bras comme les notre en 1804, centre

des vils oppresseurs. C’ est certes bien assezl Instruisons

nous de nos infortunes, de nos victoires sur la tyranie, des fins

auxquelles nous aspirons, comme de la civilization pour ne plus

former sous la banniere d’union et de fraternite qu’un seul fais-

sai. Unite d’action, de sentiments; centralisation de nos mo-
yens, de nos forces, des ressorces vives de notre sol et de notre in-

teligence, afin que nous soyons toujours certains de dejouer la

trahison et les intrigues, de combattre toujours victorieusemer.t

nos ennemis communs. Avant de quitter St. Thomas vous avez
pense a moi pour me soumettre vos vues revolutionaires et politi-

ques comptant sur Tappui de ma faible influence pour le couron-
nement, au jour marque par la Providence, de Toeuvre de fusion
qui doit etre sans cesse, Tobjet de nos preoccupations; vous me
faites ainsi, mon cher General, un bien grand honneur qui trouve
sincerement V echo dans mon coeur, nos sentiments etant identi-

ques. Restez convencu quhl y a entre nous solidarite, comunion
intime politique, et qu'en ce sens je suis sur la breche et d’idees a
vos cotes, en attendant que nous puissions nous voir et nous se-

rrer la main personnellement sur le theatre de la paix et de la li-

berte. Je suis charge de vous renouveler Texpression des senti-

ments de confraternite et d’afection de M. le General Domingue,
President de I’Etat de Sud et vous remercier de voire temoignage
d’estime, Comme je vous Tai dis plus avant les journeaux que
je vous envoie vous tiendront au courant des details de la marche
de la Revolution, qui ne peuvent trouver place ici. . , mais je
vous le repete, nous touchons au but, et le concours que vous
me promettez, le ciel aidant, pour nous debarrasser de Salnave,
ne ferait que rendre plus certains nos aprehenssions. Que Dieu
in’ entsnd, protege vos armes, votre sante, et vous pennette avec
nous de regenerer notre commun patrie. Je n’ai jamais recu
Pautre lettre dont vous m’avez parle, j’en ai un profond regret.
Veuillez, mon cher General, agreer Pbommage de mes vives sym-
pathies avec mes patriotiques solutacions.— S. Rameau.

(Traduccion): Libertad, Igualdad.— Estado Meridional de Hai-
ti.*— Los Cayos 19 de Stbre. de 1869, ano 66 de la Independencia.—

-
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El Secretario de Estado de Hacienda y Relaciones Exteriores.

—

A1 General de Division G. Luperon.— Mi querido General: Cuan-
to tiempo ha pasado desde que su iinportante carta del 15 de Enero
esta en mi poder! El horizonte ensombrecido, las complicaciones

y dificultades a veneer tan grandes, que me absorbian mil veces

y ensayaba en vano contestarle. Hoy todo ha carnbiado de faz;

la Revolucion rapida en el seno de las dos Republicas Hermanns
parece marchar definitivamente al triunfo. Yo he hecho publicar

todos sus actos, y Ud. leera en los periodicos que le envio, cuan.

crueles fueron nuestras peripecias, y cuantas supremas resolucio-

nes para contrarrestar y neutralizar las infernales combinacio-

nes del monstruo que, con sus bombardeos, asesinaba nihos, mu-
jeres y viejos, arrasaba los santos templos, los pillaba, pisando

asi el respeto a las cosas sagradas, y dando al mundo el especta-

culo de horror que aun la historia no habia registrado. Si sus

paginas son gloriosas de un lado, para nosotros, del otro hacen en-
rojecer a los ojos de la humanidad, de la civiiizacion del siglo, a
todos aquellos que, como nosotros, sienten circular por sus venas
la sangre africana. Gimamos, pero guardemos como una gran en-

sehanza el recuerdo de nuestras desdichas comunes. Dominicanos

y haitianos, somos todos hermanos; hermanos de origen, hermanos
en los dias de prueba, en las luchas sostenidas de lado y lado por
nuestra independencia y nuestra libertad; nuestro territorio es el

mismo, el unico rincon de la tierra que de hecho pertenece a nues-

tra raza; nuestros intereses estan pues incontestable e intimamente
ligados. Anatema, anatema sobre nosotros, si jamas pensamos se-

pararios! A lo menos la experiencia nos lo demuestra y ella es

bastante. ^Que resultado han tenido, para nosotros, nuestras lu-

chas y nuestras divisiones, sino debilitarnos y disminuir nuestra
influencia politica, mientras que ellas engrandecen extranjero

que tiene la audacia hasta de querer sojuzgarnos? Y entonces
cuantas seran nuestras inquietudes en el porvenir y humillaciones

hechas a su honor! La misma suerte nos sera sin duda reservada,

si el genio de la Libertad que vela sobre los destines de Haiti, no
nos hubiese inspirado, y no hubiese armado su brazo, como los
nuestros en 1804, contra los viles opresores. Esto es ciertamente
bastante, Instruyamonos de nuestros infortunios, de nuestras vic-

torias sobre la tirania, de los fines a los cuales nosotros aspiramos,
como del papel glorioso que nos esta reservado ante los ojos de la
humanidad y de la civiiizacion, para no formar mas que una ban-
dera de union y fraternidad!

Unidad de accion, de sentimientos, centralizacion de nuestros
medios, de nuestras fuerzas, de las fuentes vivas de nuestro suelo

y de nuestra inteligencia, a fin de estar siempre ciertos de recha-
zar la traicion y las intrigas, de combatir siempre victoriosamente
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nuestros enemigos comunes. Antes de dejar a Santhomas, Ud. ha

pensado en rai para someterme sus puntos de vista revolucionarios

y politicos, contando con ei apoyo de mi debil influencia para co-

xonaiios, en el dia marcado por la Providencia, con la obra de fu«

sion que debe ser sin cesar el objeto de nuestras prcocupaciones,

UTd. me hace asi, mi querido General, un gran honor, que encuen-

tra sinceramente eco en mi corazon, por ser identicos nuestros sen-

timientos. Quede convencido que hay entre nosoti'os solidaridad,

comunion intima polltica, y que en este sentido estoy sobre la bre-

cha de las ideas a su lado, considerando que nosotros podemos ver-

nos y estrecharnos las manos personalmente sobre el teatro de la

paz y la libertad. Estoy encargado de magnificarle la expresion

de los sentimientos de confraternidad y de afeccion del Sehor Ge-
neral Domingue, Presidente del Estado del Sur, y devolverle sus

expresiones de estima. Como le he dicho arriba, los diarios que le

envio lo pondran al corriente de los detalles de la marcha de la

revolucion, que no pueden oncontrar lugar aqui. . . Pero, le repi-

to, nosotros tocamos al objeto (coincidimos), y el concurso que
U'd. me promete, con la ayuda del cielo, para desembarazarnos de
Salnave, no hara mas que hacer ciertas nuestras aprehensic-

nes. Que Dios me oiga para que proteja sus armas, su salud, y le

pennita con nosotros regenerar nuestra Patria comiin. No he re-

cibido nunca la otra carta de que Ud. me habla, lo cual he senti-

do mucho. Sirvase, mi querido General, recibir el homenaje de
mis mas vivas simpatias, con mis patrioticos saludos.— S. Rameau.

VII

Parrafos de varias cartas dirigidas a nuestro soldado

durante el mes de Octubre, desde Nueva York y Santho-

mas:

Del Dr. Betances.— Puesto que Ud. me habla de su retirada,

me permitir^ decirle que me han contado el asunto bajo el punto
de vista mas honroso para Ud., y comprendo que en circunstancias

ordinarias no hubiera habido otra cosa que hacer; pero ya que Ud.
me habla de Bolivar, y me cita mia de sus bellas palabras, deje-

me decirle que a Ud, se le olvido el famoso “Yo soy solo quien
mando aqui”, lo que afirmo y sostuvo ei, no delante de un hombre
debil, de poca energia, sino ante el mismo General Jose Antonio
Paez que bubo de bajar la cabeza y obedecer. Todos los infor-

mes que recibo de los amigos, me hacen creer que si Ud. hubiese
seguido al frente de la Revolucion, ya Baez estaria fuera del
pais, pues el Mariscal tenia dos temores: el vapor y Luperon;
Ud, devolvio el uno y esta empehado en inutilizar el otro. Que
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mas quiere Baez? Una vez decia el mismo Bolivar: “No me de-

serto, porque no se para donde ir'’; pero mientras tanto cojia el ca-

mino por donde venian los espanoles, se encontraba con ellos y los

batia. No hay otra manera, a mi entender, de desertar un hom-
bre como Ud. La causa de Cuba y Puerto Rico sufren con su

alejamiento. He visto esta maiiana una carta del General Mar-
mol, un cubano joven como Ud. y dice: 'Ningun arreglo con los

espanoles sino a balazos".

Del Sehor M. Ventura, desde Nueva York,— Cuanto este de mi
parte lo hare para obtener de la Junta Cubana algunos recursos,

y aunque nada puedo decirle aun, espero, sin embargo, que ella

se prestara a servirnos. Vi al Vicepresidente, que comprende bien

cuan dtil seria que Baez cayese, para la causa de Cuba. A mi sa-

lida de Santhomas supe que salia de Curazao una expedicion para

el Este, mandada por R. Santana; ignore otros particulares.

Del Sehor Felix Tampier.— Entre San Cristobal y Haina el

Genera] Eusebio Evangelista habia hecho otra intentona. Baez

ha mandado al celebtoimo Caminero a la Provincia del Seibo, y
las persecuciones se extienden hasta a baecistas de ayer, Ud. ha-

bra sabido del combate naval del 25 de Septiembre, sobre la cos-

ta Norte, entre los buques de Salnave y los de la revolucion hai-

tiana; estos quedaron victoriosos, y los primeros se retiraron al

Cabo en muy mal estado. En la “Clara Elena” llego a esta Ma-
drigal, y nos ha dado noticias de la inaccion de Pimentel en el Nor-

te. En Jacmel no hay novedad, y en Los Cayos todo va bien. Bri-

ce se apodero de Miragoane, y marchaba sobre Petit Goave. Por

el vapor de Puerto Plata llego expulso Wenceslao Alvarez,

Del Sehor Jacobo Pereyra.— He leido con seria atencion sus

apreciadas cartas, e impuesto de sus contenidos, me comunique

con el amigo Casimiro Moya, e indirectamente insinue a los otros

las ideas que se podian repetir, no en el todo, porque ya no me fio

de nadie; si, buen amigo, dudo de todo el mundo, y algun dia le

explicare este fenomeno. No se ha terminado aun nada respecto al

''Telegralo”. Es una cuestion de tiempo y de grandes sacriiicios.

Si algun dia se obtiene la devolucion, el costo sera mas que el valor

del buque; y a veces creo que, si no fuera por la cuestion de honra,

valia mas hacer un total abandono. Nuestros amigos estan mas
que convencidos de que Ud. le pagara, pero no avanzaran mas di-

nero mientras Ud. no pise el suelo dominieano. Las relaciones con

nuestros amigos los banqueros se hallan en perfecto estado, y creo

que no sufriremos ninguna decepcion si podemos renovar nuestras

negociaciones. Esta mahana entro el vapor de los Estados Uni-

dos, y Phillips nos escribe de un manera muy positiva, que las
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negociaciones de Baez con el Gabinete de Washington estaa muy
adelantadas; y nos dice, que si la revolucion no progresa rapida-

mente de aqui al fin del aho, sera tarde, pues parece que poco

falta para que Baez consiga la proteccion del Gobierno America-

no, mientras se fijan las bases de un tratado, bien sobre Sama-
na, o bien sobre la total anexion de la Republica Dominicana,

Concluye por recomendarme que trasmita a Ud. esta importanti-

sima noticia. Perdomo me dice desde Curazao; “me apresuro a

darle las noticias que tenemos de la Patria. La situacion es bas-

tante grave para Baez, y por consiguiente favorable a la revo-

lucion. Por esperar contestacion del Jefe del movimiento del

Seibo, no se habia efectuado la expedicion del Este, pero habien-

dose recibido esta, puedo asegurar a Ud. de una manera positiva

que mahana sin falta, sale la goleta “Ofir”, conduciendo a su bor-

do los elementos de guerra e individuos de que se compone dicha

expedicion; de modo que puede Ud. garantizar a los amigos de esa,

que cuando Ud. lea la presente, ya estaran desembarcados en el

territorio dominicano los referidos sehores. Nosoti'os esperamos

un exito muy feliz, pues alii no se espera sino esta operacion pa-

ra secundar la revolucion del Sur.— (firmado): Perdomo'\ Ahora
debo decir a Ud. que en la citada expedicion del Seibo veo algo

mas, que creo de mi deber participarselo. Se ha levantado un
nuevo candidate para la Presidencia en la persona de Rafael San-
tana, cuyo programa politico es la cesion de Saman a o la ane-

xion de la Republica a la Union da las Estrellas (Eslados Unidos).

Eije Ud,, mi buen amigo, su atencidn en estas cosas. C, Tanipier

le remite copia de una carta de Puerto Plata, que proviene de ulm
persona respetable, y en ella vera Ud. que el Cibao I'eciama su
presencia.

Del Sehor Casimiro de Moya.— Cuba sigue bien, y se habia
seriamente de Puerto Rico. En nuestro pais tenemos dos nuevos
candidates: uno en el Este y otro en el Norte, cuyos nombres
le dara Lithgow.

De suerte que, resumiendo el sentido de los distiatos

parrafos que dejamos transcritos, se ve la presistencia con
que los amigos del bien, y enemigos de la intriga exci-

tan a Luperon a tomar una actitud vigorosa en la revclu-

cion. Se descubre que este hace para ello sus esfuerzos

pero que tropieza adn con los resultados de los manejos
que le habfan alejado de la escena polltica; comprend e^e
que su credito subsiste, pero que le es indispensable para
darle realce, veneer un dia la iniquidad y aduenarise de la
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situacion, cosa que repugna a su caracter, si para ello ie-

be proceder violentamente contra sus propios correligio-

narios. Apercibese el decaimiento del poder del GraL Sal-

nave y la marcha triunfante de la revolucion que le com-
bate, y por ultimo salta a los ojos el proyecto de una
expedicion por los expulsos de Curazao, la ciial se dice

envolver una nueva candidatura. Fijemonos pues en es-

te liecho y denuncieinos a la liistoria uno de los mas astu-

tos medios ideados por los consejeros que ya conocemos,

del General Cabral, para anular a los que suponia sus ri-

vales. Consiste diclia habilidad en ofrecer la President

cia o todo aquel, que gozando de un iiombre mas o menos
senalado, pudiera declinar su prestigio en favor de tai o

cual caudillo, Asi se ban pasado los dias, los meses y los

afios algunos hombres de los que ya conocemos, desper-

tando ambiciones adormecidas, suscitando rivalidades

repentinas, y manteniendo asi en una prevencion constan-

te todos los animos. Y esto, con que objeto?, con el de

Iiacer indispensable la imposicidn de una personalidad ya
gastada, con sn cortejo de favoritos desacreditados. Pe-

ro la mano de Dios, mas habil que tantas y tantas inven-

ciones, sabra desatar ese nuevo iiudo, sin necesitar para

ello lii espada de Alejandro. Prosigamos y veamos.

VIII

Mas sobre la expedicion del Seibo. Con feciia 22 de

Octubre el Seiior J. G. Garcia, decia asi a Luperon:

Estimado amigo; Manana sale de este puerto una expedicion

dirigida a la parte Este de la Repiiblica por los Coioneles Linares

y Santana. Va provista de todo lo necesario, y el movimiento que
promovera debe ser apoyado por San Cristobal y demas pueblos

del Centro. En las actas de pronunciamiento desconocera a Baez
como Presidente de la Republica. Porque con sus manejos antina-

cionales mantiene constantemente amenazada la soberania y la

independencia de la Eepdblica, adquiridas a costa de grandes es-

fuerzos y sacrificios. 29— Porque con los patibulos que ordena, y
los asesinatos politicos que tolera, ha desposeido la vida del horn-

bre del caracter de inviolabilidad que le conceden todos los pueblos

civilizados. 39— Porque con los repetidos ataques que da a la
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propiedad publica, y la falta de respeto que le guarda, ha debilita-

do el apego al trabajo, que era la cualidad distintiva de nuestros.

masas, y hecho grave daho a la agricultura y comercio, fuentes de
la prosperidad del Estado. 49— Porque su reconocida tendencia

a revivir antiguos odios, y ejercer actos de ilicila venganza, man-
tienen las carceles llenas de patriotas honrados, y muchos horn-

bres importantes del pais estan condenados a sufrir las penalida-

des del destierro; y 59— Porque con el sistema de desorden y de
terror que ha entronizado, ni la Constitucion se observa ni las

leyes se cumplen, ni ia Justicia se administra, ni los crimenes se

castigan, ni la vagancia se z’eprime, ni el vicio se corrige, resultan-

do de tan asombroso estado de anarquia, que el merito vive rele-

gado al nlvido, la inteligencia perseguida y la virtud condenada

a sufrir las mas terribles humillacicnes. Las bases en que se

fundara el movimiento son estas: — Independeiicia Nacional e

Integridad Territorial. 2^— Instituciones Itbei'alcs. 3^— Eleva-

cion al Poder del patriota que la Nacion designe. 4^— Concilia-

cion y armonia entre todos los dominicanos y 5^— Castigo para el

crimen, recompensa para el merito, premio para la virtud. El

Este no proclamara ningun hombre; revestira de poderes a un in-

dividuo con el caracter de Jefe del movimiento revolucionario'

del Este, consignado en sus actas que dicho Jefe, unido eii la ca-

pital de la Republica con el que dunge la revolucion en el Sur,

y los que operen por el Norte y Centro, constituiran un Directorio

Nacional de la Republica, que regira la cosa publica mientras dure
la interinidad de la nueva situacion y se constituya el Pais clefini-

tivamente. La misma forma asumira el Sur y tomara el movi-
miento del Centro. El del Norte no debe quedarse atrds, y no-

dudo que trillara la misma senda.

Daremos algunos pArrafos de la contestacion dada.

por nuestro heroe a este hemoso documento:

El contenido de su carta me revela uno de los mejores siste-

mas que en igualdad de circunstancias puede adoptarse en nues-

tro pais, para arrojar el tirano que lo oprime. Ruego al Dios de
los libres, de los justos, de los unidos, que los imperterritos pati’io-

tas que dirigen la expedicion del Seibo, marchen de victoria en
victoria hasta la completa derrota de la tirania; y que con este

triunfo se reorganice la Republica, y se sepulte en un eterno olvi-

do esa vieja poiitica de intrigas y egoistas individualismos. YO'

amo la turbulenta Republica Dominicana, no s6io porque alii

ha nacido, sino tambien porque se apreciar la impaciencia de esa

sociedad por conquistar el bien, y perfeccionarse moral y material-
tnente. Ud. me hace llamamiento al cual debo responder; pero
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ante todo debo hacerle saber que al dejar de dirigir el movimiento
revoluconario, me propuse dejar el campo libre a todas las ambf-
ciones, y que no he traido a mi retiro otro tesoro que un fuerte

acopio de las calumnias que me prodigan mis enemigos; por tamo
mi situacion es algo embarazosa. Sin embargo estoy haciendo y
hare por la caida del tirano, todo lo que humanamente me sea

posible, y por entrelazar y unificar el movimiento general.

De Nueva York escriblan a Duperon los amigos Del-

monte y Betances en los sigiiientes terminos;

El Seilor Delmonte con fecha 10 y 23 de ISToviembre.— Ha tiem-

po que no tengo el gusto de recibir sus noticias, lo que me hace

creer que permanece Ud. indiferente a la politica de nuestro

desgraciado pais. Esa separacion de Ud. nos ha causado muchos
males, y aun no podemos preveer los que nos amenazan. Por el

adjuntc recorte traslucira Ud. algo de lo que se prepara, lo que

quiere decir que debemos unirnos para emprender nuevos traba-

jos, y si sucumbimos, nos quedara la gloria de haber hecho cuan-

to era dable para lograr nuestros fines. Betances, Ventura y yo

vamos a intentar un emprestito de la Junta Cubana, para activar

las operaciones del Norte. Si lo conseguimos, deberemos avis-

tarnos con Ud, en algun punto de Haiti. Seria de desear que Ud,

se entendiese con el General Pimentel, para reanimar a iruestros

amigos. Se de una manera positiva que en Marzo de este ahu

facilito Salnave a Baez 20 mil pesos fuertes. Por lo que hace

a las intrigas de este en los Estados Unidos, estoy preparandome

para entorpecerias en la proxima reunion del Congreso. Estoy

de acuerdo en escribir a Mr. Fish la carta que Ud. me autoriza a

hacer y doile las gracias por la confianza que me dispensa, la que

no quedara burlada. Hoy tengo el sentimiento de decirle que nada

tenemos que esperar de la Junta Cubana, pues esta xnuy esoaso

de recursos»

El Sehor Betances con fecha 22 de Noviembre.— Su carta me
llega un poco tarde, y no puedo contestarla sino muy de prisa.

No piense ahora en Cuba, sino en Santo Domingo, camino por el

cual tenemos que pasar para llegar a Puerto Eico. Estamos tra-

bajando aqui en favor de la Revolucion Dominicana, y es probable

que obtenga lo necesario. Es preciso que comprendamos ante to-

do, que Baez no esta sostenido en el poder sino por la desunion

de sus enemigos; haga pues un esfuerzo y procure atraerse al Ge-
neral Pimentel. A este escribo cuatro lineas diciendole lo mismo.
Asi se terminara todo cuanto antes para bien de todos; y ya es

tiempo si quieren salvar a Samana de que caiga en poder de Ics

americanos. Las negociaciones se siguen activamente. Encargo
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a Crime que le mande los periodicos, que lo ponclran al corriente

de la situacion. Cuba acaba de tener dos grandes perdidas en dos

grandes vapores: uno detenido por los americanos, y otro por los

ingleses. Medio millon de pesos arrojado al agua. Me escriben de
Santhomas que el 23 salio Santana para el Esle; procure Ud. ser

el primero en llegar a Santo Domingo, Mo anuncian tambiexi

la muerte de Pujol y la capLura de Belisario CUriel y Volta por los

baecistas.

Junto con estas tristes nueyas que preluclian el supli-

cio de dos vlctiinas del pai'tido nacional, martirizadas

cruelmente por los verdugos de Baez, llego a manos de
Luperon una cartita fecliada en Curazao el 10 de No-
yiembre y suscrita por el Senor Francisco Trayieso, diclui

carta contenia estos parrafos;

Ya le escribi en otras ocasiones, y aunque sin ninguna
de sus apreciables a que referirme, aprovecho esta oportunidacl

para informarle, que el resultado de la expedicion que salio de
aqui el 23 hacia las costas del Este de la Republic a, ha sido contra-
rio a nuestras esperanzas. Dicha expedicion, faltando al sagrado
corapromiso que tenia contraido con nosotros, y con hombres muy
estimados que se encuentran en el pais, como tambien con todo
nuestro partido, en vez de dirigirse al lugar convenido, resolvio
pasar a Rio Hacha en Nueva Granada, de donde escribe el ciuda-
dadano Santana, que el Senor Tejada pasara a esta a darnos cuen-
ta de lo acaecido. Nosotros no encontramos ninguna razon que pue~
da Justificar este proceder, cuya impunidad seria un crimen, de
nuestra parte. Baez persiste en su infame trafico con los yan-
kees. Aqui se encuentra el General Favard muy enfermo.

Luperon le contesto deplorando tan tristes sucesos,

y obseryando al niismo tiempo, que a voces los cdlculos
mas exactos al parecer fracasan ante im leve inconvenien-
te, no siendo justo culpar a los hombres por el resultado
de todas sus acciones. Asi, el que tan acusado era pro-
curaba endulzar (atenuar) la acusacion recaida sobre ms
conciudadanos, sin atender a ninguna clase de anteco-^
dentes-

^

IX

Una carta del Senor Jose G. Garcia, fechada eix Cura-
zao el 22 de Noviembre, contenia el parrafo siguiente:
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Las noUcias qiie ievigo de los Estados UnidOvS, me revelan que
la funesta anexion, proyectada por Baez, es un hecho que esta

a punto de realizarse, y que se llevara a cabo sin remedio si el

traidor esta hasta Diciembre en el Poder.

De esta perspectiva deduci'a el Senor Garcia, mu-
cLas, razonables y patrioticas consideraciones, para ox-

citar a Luperon a lauzarse a la Revolucion; poro el patrio-

tismo 0 el buen deseo haclan ciegqs estos estlmulos; ^por
dondo se arrojaba Luperon en el pais? ^,Con que elemen-

tos y con que apoyo de liombres? Cabral dominaba en el

Sur donde monopolizaba todos los recursos reYoluciona-

rios; Pimentel, aunque en estado de inaccidn, permane-
cia en el Norte discutiendo con Cabrera el derecho de en-

carrihir la revolucion eii el Cibao; y mientras tanto, nues-

tro lieroe, en su pena de las Islas Turcas, era un fantas-

ma permanente que absorbia la imaginacion de siis emu-
los. Temido aun en el aislamiento, preocupado aiin con

su retirada, los elementos se le escaseaban, y su sola

esperanza se cifraba en un sacudimiento interior, que pu-

diera apoyar vigorosamente.

Dos cartas, una del Sefior Felix Tampier, y otra del

Senor Casimiro de Moya, fechadas en Santbomas el 17

de Noviembre, le daban cuenta de los fatales resultados de

la expedicion del Este, de la confiscacion de su armaniento

en Santa Marta, de la sorpresa dada por las tropas de

Baez a Cabral, de la captura de Curiel y Volta, y en fin

la de Tampier, refiri^ndose a la cuestion haitiaiia, decxa:

Hemos sabido que Victor Chevalier se ha pasado a la revolucion

y inarcha sobre Puerto Principe; todo en el Sur ha sido pacificado

por Brice, Los cacos entraron en el Cabo el dia 13 de los co-

rrientes a viva fuerza, pero el orden y la confianza ban reinado en

la Ciudad. Los buques de guerra de Salnave se han rendido tam-

bien a la revolucion y ambas flotillas combinadas debian faloquear

a Puerto Principe, ultimo baluarte del tirano en Haiti. La ane-

xion de la Republica Dominicana a los Estados Unidos esta en

visperas de realizarse.

A1 mismo tiempo se anunciaba a Luperon en dicha

correspondencia, la marcha del Senor General Pina ha-

cia el Sur, llamado por CabraL
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Vamos a copiar seguidamente la carta que con fecha

29 de Noviembre dirigio a nuestro soldado el Serior Ja-

cobo Pereyra. Ella es un resumen de los divei'sos parti-

culares que liemos tocado recientemente, y dice asi:

Mi apreciado amigo: Tengo a la vista su muy estimable carta

del 16 de los corrientes. iQue le dire mi buen amigo? El haccr
comentaciones no nos conduciria a resultado alguno. Confianza
en Dios y mas nada. Ud. me recomienda que no haga mas por Ed.
Comprendo en que sentido me habla, pero no acepto su generosi-

dad, y hare mientras tenga resuello. Confieso, que no esperaba
una carta tan triste, pero si que la culpa no es suya. El resultado
de la expedicion de Curazao ha sido todavia mas fatal; para no en-
trar en detalles le transcribe una del Sehor Pedro Perdomo, que
me dice asi: “Mi estimado amigo y compahero: Aprovecho esta
buena oportunidad para anunciarle que la famosa expedicion del
Este, que tantos sacrificios nos ha costado a todos, ha dado por
resultado que los que se comprometieron a efectuar el desembar-
co en las costas, segun estaba pactado con los encargados de pro-
nunciar el Seibo, Higuey y Hato Mayor, cojieron miedo al saHr
de aqui, y en lugar de hacer rumbo hacia el punto convenido, o-
bligaron al capitan del buque a hacer rumbo a Santa Marta, a
donde llegaron el 25; y nos escriben de alH diciendonos que si-

guen por su cuenta hacia Colon, dejando en Santa Marta el arma-
mento y municiones; advierta Ud. amigo Pereyra, que el cabeza de
la expedicion era el Coronel R. Santana, sobrino del General San-
tana; y esto le hard comprender si tendriamos confianza en el re-
sultado de ella, pues todos creiamos que era un hombre digno del
nombre que Ileva. El Sehor Pedro Pina remonta con este buque;
el esta impuesto de todo lo que ha pasado, y le tmpondra mejor de
los detalles. Yo le juro compahero, que no siento la perdida de la
expedicion, sino por las victimas que esta falta debe ocasionar^
pues todos aquellos hombres que estaban entendidos en el plan,
se habran lanzado contando con esos recursos y con las segurida-
des que les habiamos dado de ser apoyados. En fin mi buen amigo,
muy sensible es lo ocurrido, pero no hay que desanimarse, sino
antes bien, perseverar y confiar en la Providencia, pues si esta
expedicion ha sido desgraciada, otra sera mas feliz. Su amigo de
verdad.—Pedro Perdomo”. El objeto de la venida de Pina es el
de pasar cerca de Cabral, que lo llama con urgencia. Algun era-
brollo sin duda! Si antes de estos ultimos acontecimientos era
dificil sacar algo de nuestros amigos, hoy es imposible; de manera
que Pina continuara su viaje como mejor lo entienda. Le remito
incluso una carta de Curazao, y un articulo que fu6 reproducido
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en nuestro periodico, relative a los negocios de Baez en los Esta-

dos Unidos; hagaselo traducir y vera en el peligro que se haya
la Patria. Ademas tengo otros indicios de que si la revolucion

no progresa de aqui a fines del ano, todo estara concluido y la Re-

publica Dominicana habra desaparecido para siempre. Sentire

ausentarme de aqui, porque se la falta que puedo hacer a la revc-

lucion, en razon de ser muy pocos los que obran de buena fe;

pero que hacer, no puedo perder mas tiempo, El Gobierno ingles

ha ofrecido devolver el “Telegrafo”, a condicion de que no haya
reclames por los dahos y perjuicios, pero Costa se ha negado, y de

consiguiente el proceso sigue a costa de grandes sacrificios. No
se pueden tocar aun los elementos depositados en el fuerte. Pedro
Perdomo me escribe, que una comision compuesta de un Senador

y un General americanos, pasaran a Samana a inspeccionar y exa-

minar dicho punto, pero que aun no se sabia con que objeto. Lo
demas de la carta es poco interesante. Ud, mi buen amigo, forma-
ra juicio sobre la inspeccion de aquellas dos notabilidades en Sa-

ihana. Para mi es un hecho claro, y Baez, se ha creado una posi-

cion. Fiallo me escribe de la manera mas afligida, y me pide que
ponga en juego toda mi influencia para que el ^‘Telegrafo'* sea

alistado inmediatamente y puesto a la disposicion de Cabral. Que
le parece? . . . Adios mi buen amigo; memorias.— J, Pereyra,

X
El ailo 1860 paso, como habfa pasado el 1868, sin que

la revolucion dominicana se desarrollase, dando pavulo

a las tiranias sangrientas e infames de Buenaventura

Baez, lo mismo que a sus traiciones escandalosas. Hai-

ti, sin embargo, tuvo una suerte mejor. Veames la corres-

pondencia de nuestro soldado.

El 30 de Diciembre deciale el Sefior Felix Tampier:

La confidencia que Ud. se ha dignado hacerme ha llegado

muy a tiempo. Creo que presto el Gobierno Haitiano se ocupara

seriamente de la cuestion de Santo Domingo, Don Jacobo se ha a-

personado con los amigos, y le escribe a Ud. para que venga; creo

esta disposicion muy acertada; a su ilegada a esta ya sabremos si

se puede contar con Haiti. El vapor de guerra americano “Al-^

bany*^ procedente de Samana, llego en derribada a este puerto

el 10 de los corrientes, llevando a su bordo una comision de tres

gendrales americanos. Dicha comision paso primeramente a

Santo Domingo a entenderse con Baez, quien firmo seguidamente

el acta de arrendamiento de la Bahia y Peninsula de Samana, por
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el espacio de 50 aiios, mediante 150.000 pesos anuales; el acto fue

a su vez ratificado por un Senado, y luego de llenadas estas for-

malidades, el vapor puso a la disposicion de Baez 80.000 pesos en

material de guerra y 100.000 pesos ezi efectivo, como avazice en cl

negocio. Baez hizo pasar a bordo del “Albany’' a sus Grales. Giiila-

no y H. Abreu, que junto con un piloto condujeron el buque a Sa-

mana, y llegados alii, los dos generales dominicanos enarbolaron

la bandera americana en Cayo Levantado; fue saludada por las

fortificaciones de la plaza, habiendo sido correspondido este saludO'

por el “Albany”. Tuvo lugar este acto el 6 de este mes, y el va-

por, aunque en mal estado, ha continuado su viaje para los Es-

tados Unidos a dar cuenta del resuitado. Impuestos de todo, he-

mos comprendido que Baez se ha visto obligado a obrar con mu-
cha cautela para disimular su crimen, y no alarmar el pueblo,

haciendo repetir en su periodico oficial, que todo el negocio so

reduce a un inocente arrendamiento. El Gobierno de Washing-

ton que desea la adquision de toda la isla, obra con igual pruden-

cia, y presentara mas tarde al Congreso de la Union el proyecto de

anexion, como un acto emanado de la voluntad del pueblo domi-

nicano. Claro es que una protesla dirigida a tiempo al Congreso

Americano, por los Jefes de la oposicion, contrariaria los planes de

Baez. La revolucion haitiana ha triunfado completamente; el

dia 22 el Ejercito del Norte con el Presidente Nissage a la cabeza

penetro en Puerto Principe. Salnave quemo una parte de la ciu-

dad, void el Palacio, que contenia un inmenso deposito de ma-
teriales de guerra; hizo saltar el fuerte nacional, y se alejo en re-

tirada con una pequeha columna por el camino de Croix de Bou-
quets. Probablemente Saget sera nombrado Presidente definitivo.

Con la misma fecha del 30, el Senor C. de Moya es-

cribia a Liipcron;

Me place ver la decision que Ud. muestra para salvar una
vez mas su pais. Generalmente aqui se hace la ccmtra a la ane-

xion de la Republica Dominicana sostenida por Baez, y me pavece
que la presencia de Ud. en esta tendria un gran resuitado. Sus
buenos amigos quieren que Ud. venga con el proximo paquete;

ojala fuera antes! Le esperamos, y no dudo que obtendra los re-

cursos necesarios para dirigirse al punto que mejor le parezca.

Ahora mismo acabamos de ver a Mr. Delmais, y nos ha dicho que
una vez se halle Ud. en el territorio de Haiti o de Santo Domin-
go, se le proporcionaran grandes recursos. Como buen haitiano,

el es acerrimo enemigo de toda dominacion extranjera. Dicese
que Cabral ha sido otra vez atacado, pero ignoramos los detalles.

Ya sabra Ud, que fusilaron en Azua a los amigos Belisario Cu-
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riel y Volta, el dia 6.— El recurso en gracia les fue negado. Fobres
victimas! Con ellos se completan 130 ejecutados en solo la ciudad

de Azua.

El 31 del mismo mes decia el Sefior Jacobo Pereyra

a nuestro soldado

:

Desgraciadamente, mi buen amigo, ya se realizaron mis apre-

hensiones. La infame negociacion de Samana se ha realizado,

Este es el preludio de la anexion de toda la Isla, y no dudo que
antes de seis meses la bandera estrellada reemplace la de la

cruz. Dificil es tomar medidas que detengan la marcha rapida y
segura que llevan estas cosas. Haiti, en mi concepto, es impo-
tente para ello. Sin embargo, debemos procurar que la caida de

Baez se consuma, a fin de salvar el pais de una total absorcion,

A mas del tratado publico, se asegura que existe un articulo adi-

cional al convenio de arrendamiento, que asegura a Baez $50,000

anuales para servicios secretos: esto es obra de Potencia a Poton-

cia. No se que decirle de Cabral; nada sabemos de sus movi-
mientos. La cuestion del ‘"Telegrafo” se halla en el mismo estado,

no tendra solucion sino despues de las fiestas; mientras tanto,

nuestros amigos sostienen los gastos de Tribunaies. La ^^Concep-

cion” hace algunos viajes a Vieque, El desgraciado Favard sigue

muy mal. Todos sus amigos estan de acuerdo en que Ud, pase a
esta; Ud. se desembarcara en el muelle del Key, y marchara de-

recho a mi casa, donde sera Ud. alojado por el tiempo que perma-
nezca aqui.

En presencia de tan graves complicaeiones, y cuando

la anexion de la Republica era un hecho pnesto sobre

el tapete del Congreso Americano por el mismo Presiden-

te Grant, Luperon resolvio pasar a Santbomas, avistarse

con sus antiguos favorecedores, y sin pararse en ninguna

clase de pimtillosa consideracion, marcbar a ofrecer sus

recursos y su concurso a los Generales Cabral y Pimen-

tel. Bajo la inspiraci6n de tan abnegadas y patrioticas

impresiones, tomo pasaje en el paquete del 17 de Enero

y llego a Santbomas el 26 del mismo.

La recepcidn mas cordial y afectuosa le fue dispensa-

da por parte de sus amigos, y agitado su corazon por una

nueva esperanza, did al olvido todos sus trabajos, sonando

con la posibilidad de un acuerdo beneficioso que produje-
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se la cai'da del tirano Bdez y la salvacidn de la nacionali -

dad dominicana. El amor a la Patria aliogaba en su se-

no todos los dolores, y apartando la vista de sus recientes

decepciones, dejo que la ilusidn sublime de la Libertad

se amparece una vez mds de su alma. Sigdmosle en su

mero delirio; y veamos si por fin el egoismo se detiene

ruborizado ante tanta abnegaeion, y si la envidia puede

acaso un dia capitular con el merito.
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CAFITULO SEXTO

AGITACIONES CONTRA LA ANEXION A LOS

ESTADOS UNIDOS

I

Bxiste en el archivo privado del General Grant, ac-

tual Presidente de ios Estados Unidos del Norte, un docu-

mente algo curioso: es una carta que a fines del ano 69

le dirigio nuestro heroe, con motivo de los manejos pen-

dientes entre dicho Senor y Baez. Copiaremos algunos

pdrrafos de esa nota, para dar una idea ligera de ella:

Ploy repito nuevamente nuestra protesta, no ya vacilante por

la duda, sino autorizado por la consumacion de un acto violento,

y por convencimiento de que un manejo de mala ley quiere deci-

dir de la suerte de mi Patria. El General Sickles representaba en

Madrid los intereses americanos, y alii observe una conducta que
merecio los aplausos de su pais; asi pues, yo y mis numerosos com-
paneros de expatriacion representamos tambien los intereses^ de la

Republica Bominicana, y debemos hablar a Ud. el lenguaje de la

franqueza. La Espana, a pesar de su tradicional quijotismo, re-

chazo la indigna peticion del menguado Baez y a nuestro entender,

aquel proceder del Gobierno Espanol fue mas honrado que el vucs-

tro. El Gobierno americano se ha lanzado en una combinacion

inicua; se ha aliado con el traidor Baez para perseguir a los bue-

nos ciudadanos y aniquilar la independencia dominicana. S. E-

tuvo la debilidad de ordenar, de autorizar la destruccion del ‘*Te-

legl’afo*^ dando acogida al decreto inmoral del mercenario Sena-

do de Baez. Ruindad eterna, etc,, etc. Senor Presidente Grant:

Si apelaramos ambos a un juicio imparcial de las naciones cultas,

y preg-untaramos cual es el verdadero pirata: entre el General

Luperon, que montaba el vapor “Telegrafo*', procuraba salvar la

integridad territorial del suelo que le vio nacer, o el Presidente

Grant, que envia sus vapores a ampararse de Samana, sin previa

autorizacion del Gongreso Americano; la solucion no seria a mi
ver muy dificil. Senor Presidente; S. E. ha abusado de la fuer-

za para protejer la mas baja corrupcion. Y si es cierto que es

humillante para el pueblo dominicano tener mandataries tan trai-

dores, no es menos indecoroso para el gran pueblo americang el

que su Gobierno concienta en tan ruines achicamienlos. Para
ambas naciones el hecho es afrentoso.

En esta tarea degradante, los traidores pierden el tiempo, el

trabajo y el honor; mas tarde o mas temprano los hechos se res-
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tablecen. Las estafas de este genero no tienen porvenir, no so

borra una Nacion por pequena que sea, como una huclla estampa-

da sobre arenas. El Gobierno Americano notified a los franccses

el ano 66, que su pei’manencia en Mejico era una amenaza para la

America; el pueblo dominicano pensaba lo mismo, y nuestro Con-

greso discernio al invicto Juarez el tituio de ‘^Benenierito de A-
inerica”. Ahora bien, ^no seran una amenaza para la America
las usurpaciones de vuesti'o Gobierno? La ignorancia y la trai-

cion son las causes originarias de todos nuestros males; hay pue-

blos c.ue recuian sin cesar, empleando la experiencia en aumentar
sus desgracias, en empeorar de continuo, A Santana y a Baez so-

mos los dominicanos deudores de esta condicion: ipor que quiere

S. E, sacar partido de ella? Eso es indigno del pueblo que debiera

ser ei px'otector moral de nuestro progreso. La repetida doctrina

-de Monroe, tiene sus vicios y sus delirios, nosoti'os creemos que la

America debe pertenecer a si misma, y alejada de toda influencia

Europea, vivir como el mundo viejo, de su vino propio, local e in-

dipendiente; pero no pensamos que la America deba ser yankee.

De un hecho al otro hay una gran distancia que no sc puede salvar

Nosotros conocemos la respuesta que did Washington a los ingleses

<iuando estos le pedian un puerto en el litoral Norte, para estable-

cimiento de una escala: ''Cada pulgada del territorio americano
cuesta al pueblo una gota de sangre”. La RepdbJica Dominicana
es un pedazo de tierra bien pequeho, que ha abortado grandes ca-

lamidades para las iiaciones que han pretendido usui'parlo.

Esta nota no ha coutrariado en lo mas niinimo los

ananejos de anibos gabinetes, pero ha salvado una vez
mas la honra del partido nacional y la posteridad sabi'a

tener cuenta de ella.

Hemos pues dejado a Luperoii en Santhomas; alli

obtuYo de sus favorecedores las mayords demostraciones
de confianza, y la seguridad de hallarse socorrido en el

momento que iiitentase una operacidn cualquiera sobre el

suelo dominicano. Las ideas de Luperon se habfan e-

xaltado por aquellos dias con las nuevas de la Patria, y
cierta carta que le fue dirigida del Cihao por una persona
notable, contribuyo mucho a precisar sus patrioticos pro-
positos; veamos algunos parrafos:

Soldado de la retaguardia del Ejercito Restaurador, no me
eupo la gloria de disparar un solo tiro en tan gloriosa jornada; pe-
xo hoy me indemnizo atacando a los hombres que quieten prosti-
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tuirla y sacril'icarla en beneficio de su egoismo. A pesar de que la

actual Administracion emboza lodos sus ados con las mas degra-
dantes mentiras, el pueblo penetra su perfidia y el desengano em-
picza a ganar los corazones, que la ambicion y perspectiva del ca-

careado empreslito, manteman enganchadas a la fortuna del in-

sigiie gran ciudadanol Desde que se divulgaron las noticias del ne-

gocio de Samana, la opinion se agito de un modo poco favorable al

divan de Santo Domingo. Pero desde que se ha llegado a sospe-

char que se trala de anexion, ah! esa misma opinion se pronuncia

de una manera honrosa para los heroes de la Restauracion. La
sangre correra a torrent es, pero la Palria del 27 de Febrero vera
una vcz mas como el heroismo de sus hijos vuela a consolidar los

principios del 16 de Agosto! Primero la muerte que comer el

pan del egoista y despota pueblo angloamericano. Estamos co-

mo en los dias precursores de la jornada de Capotillo, y me atre-

VO a decirle que: “Auii cuando el Icon duerme, no por eso esta

inuerto, y su despertar sera terrible”, Una chispa bastara para
producir el incendio, pero nos falta una cabeza bastante inteligen-

te que unifique la trama revolucionaria. Hay quienes ejecuten,

pero carecemos de una voluntad energica y superior que imprima
direccion al movimiento, que imponga a los intrigantes, enardezca

a los tibios y de garantias a los cobardes. Por consiguiente esta-

mos obligados a esperar que se desarroilen los acontecimientos on
las fronleras, para obrar entonces de acuerdo con los Jefes que a-

Hi aparezcan. La genie de los camp03 es segura, pero desconfian

de Ud. El General W. A, ha comprometido el nombre de Ud. de

una manera injuriosa, haciendo correr sobre su conducta las voces

mas infamantes. TJd. es el terror de todos los que tienen pecaditos

que hacerse perdonar; esos creen que Ud. vendra como un angel ex-

terminador! Figurese General, la consternacion y la agitacion en

que estaran sumidos mas de cuatro, que en vista de esas propa-

gandas no saben que partido tomar, Es necesario que Ud. les es-

criba haciendoles comprender lo contrario. Esta carta se propo-

ne interpretar los sentimientos, buena disposicion y unidad de ten-

dencias que reina entre sus parciales que le son fieles. De acuer-

do con los mas notables me he resuelto a dirigirsela para llenar

un deber como patriota y satisfacer una necesidad de mi corazon,

Terininadas sus diligeucias en Saxithomas, Luperon

se dispuso a regresar a las Islas Turcas, dispuesto a se-

cundar los planes del patriotismo, y a aprestarse para a-

guardar los acontecimientos; pero antes de emprender

viaje, forzoso le fne consagrar algunos momentos a la

cuestion del “Telegrafo”, que tanto preocupaba adn la
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Justicia iuglesa. Su declaracion personal faltaba en las

piezas del proceso, y eii audiencia publica del alto tribunal

de Santhonias, en presencia del Notario y de los Aboga-
dos de la parte interesada, bubo de darla bajo juramento
el 31 de Enero. El tenor de diclia declaracion tue el si-

guiente;

El General Gregorio Luperon declara solemnemente: Prime-
ro:— Que desde el advenimiento de Baez al poder en brazos dc
una revolucion, la Provincia de Azua en su mayoria, con 45 mil
almas de poblacion, se ha mantenido y se mantiene en armas, sin

acatar el Poder de Baez; y que desde el principio sole ha obedeci-

do aquella provincia disidente la sola autoridad de los jefes revolU'

cionarics sucesivos, a saber: Pimentel, Ogando, Luperon, Adon y
Cabral. Que durante dos ahos, una oerie de combates, y perdidas
de oficiales superiores de ambas partes, anunciados por el mismo
Boletin Oficial del Gobierno Baez, prueba esta declaracion. Se-
gundo:— Que la Provincia del Seibo se ha insurreccionado dos
veces contra dicho Gobierno Baez, adhiriendose a la revolucion
que hoy dirigen los Generales Cabral y Pimentel, y que Baez ha
tenido que asesinar, devastar y aniquilar esa Provincia para some-
terla; y que no obstante tales depredaciones, se mantiene en cons-
tante estado de alarma. Tercero:— Que desde los primeros dias
del Gobierno de Baez, los Generales Cabrera, Valerio, Portalatin,

etc., montienen un campamento revolucionario en las fronteras del
Norte, sobre el campo de Capotillo, en donde han tenido lugar va-
ries combates, Cuai'to;— Que hace dos ahos que las carceles de
la Capital rebosan de prisioneros politicos, sacados de todas las

provincias; que han sido fusilados a esta fecha como 200 indivi-

duos, entre Azua, Santiago, La Vega, Seibo, San Cristobal, Moca
y Santo Domingo; sin incluir los numerosos casos de asesinatos
autorizados por la autoridad. Quinto:— Que existia una combine-
cion entre Baez y Salnave, ex-Presidente de Haiti, para sacrificar

la autonomxa de toda la isla, poiiiendola bajo la ferula America-
na, socorriendose ambos traidores gobernantes, con armas, dinero
y soldados, para la consecucion de sus miras. Sexto:— Que en
vista de tales manejos, los Generales Cabral y el exponente cele-
braron un pacto en San Marcos por ante el Presidente Saget y su
Gobierno, para combatir con mayores seguridades la tirania de
Baez. Septimo:— Que anteriormente a este pacto, el exponente,
como Jefe entonces de la revolucion dominicana, protesto desde
Jamaica, en 5 de Agosto de 1868, contra las traidoras operaciones
de Baez, lo mismo que contra el Protectorado espahol, que dicho
jnandatario tuvo el descaro de solicitar. Octavo:— Que el expo-
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nente, en su calidad de Jefe de la Revolucion, compro un vapor
ingles Que llamo “Restauracion’', y con la anuencia del Gobierno
de San Marcos, hoy el legitimo de Haiti, le puso pabellon haitia-

no, haciendolo expedir en toda forma montado en guerra, para o
perar sobre las costas Norte de la Republica Dominicana, en cum-
plimiento del pacto a que ha aludido el exponenle, Noveno:

—

Que el vapor “Restauracion” no se aparto jamas de las aguas de
la isla dominico-haitiana; que al presentarse frente a Puerto
Plata, el exponente, que le mandaba, dirigio a tierra el manifiesto

de la revolucion, acompahado de una nota para las autoridades lo-

cales y consules de las naciones amigas residentes en dicho punto;
que despues de un plazo de 24 horas, se rompieron las hostilidades

por ambas partes. Decimo:— Que no habiendo obtenido un re-

sultado, el vapor se dirigio al puerto de Blanco, en donde habia fon-

deado un bergantin y una goieta inglesa cargando maderas, te-

niendo a su bordo trabajadores dominicanos, los que para nada
fueron inquietados, Undecimo:— Que el 7 de Junio entro el va-

por “Restauracion’* en la Bahia Samana, y despues de pedii'

practico, hizo la misma intimacion que en Puerto Plata, y despuea
de expirado el termino legal, se rompieron las hostilidades por
ambas partes, quedando victorioso el exponente, habiendo capitu-

lado el Comandante de Armas, Sehor General Jose Ledesma.
Duodecimo:— Que una vez en posesion de la poblacion, con la a-

nuencia de sus habitantes se instalo una Junta de Gobierno presi-

dida por el exponente; quo dicha instalacion fue comunicada a los

Agentes de la Revolucion Dominicana en Santhomas, Jacmel, San
Marcos, Inagua, Turk Islands, Jamaica, Londres, Paris y Nueva
York; que este estado de cosas dui'6 quince dias, sin el mas levs
contratiempo, y que se enviaron expediciones a Sabana de la Mar.
Decimo tercero:— Que cuando los mismos habitantes de Samana
se insurrecionaron, la Junta de Gobierno ordeno la concentracton

de sus fuerzas al vapor “Restauracion”, a donde pasaron los extra n-

jeros residentes en Samana para garantizar sus intereses, siendo

todos protejidos contra el asesinato y pillaje con que les amenaza-
ban en tierra; dichos extranjeros fueron; Mr. James Stubs y su her-

mano, ingleses de Turk Islands. Decimo cuarto:— Que la goieta

holandesa del Sehor Luis Horan y su tripulacion, fueron protegidos

por el vapor que mandaba el exponente; lo mismo el vapor ame-
ricano mercante “Heroe”, que habiendo entrado de arribada en
aquella bahia, falto de carbon y provisiones, fue socorrido por el

exponente con frutos y reses y leha; y que en cuanto a la goieta a-

mericana “Village Belle”, el exponente se limito a hacerle acatar

las leyes fiscales del pais, no permitiendole darse a la vela sin pa-

gar sus derechos de puerto a la autoridad que de facto dominaba
en Samana, Decimo quinto:— Que el dia 24, haliandose el va-
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por fondeado en el Cayo Levantado, cuya tripulacion se hallaba

en tierra haciendo lena, fue sorprendido por la aparicion del vapor

americano “Tybee”, que remolcaba dos goletas de guerra del Go-

bierno Baez, montada cada una por doscientos hombres; que el ex-

ponente dio la senal de alarma a su tripulacion y fuerza, que a la

mayor brevedad volaron a ocupar sus puestos; que las dos goletas

avanzaban sobre el vapor, andado y sin presion, en tanto que el

vapor ameidcano desembarcaba tropas y armamentos en Los Ca-

caos; que el combate se trabo a tiro de pistola, con artilleria y
mosqueteria de ambas partes, habiendo sido batidas las goletas,

que acto seguido tuvo presion el vapor, persiguio un momcnto las

fugitivas embarcaciones, y mantuvo una ruda carrera hasta las

seis de la tarde, enfrente de Santa Barbara; que cesado esta, el

vapor “Restauracion” marcho sobre el vapor americano, que se

puso en fuga hacia Puerto Plata. Decimo sexto:— Que luego des-

pues, el “Restauracion” hizo rumbo a Barahona, y cn el transito

hallo la goleta espahola “Juanita” procedentes de Santo Domingo,

Irente a la Saona, sin agua ni provisiones, de todo lo que fue au-

xiliada, Decimo septimo:— Que el dia 28 encontro el vapor en el

Puerto de “Agua de la Estancia”, un bergantin ingles cargando

madera, con piloto y trabajadores dominicanos, los que en nada
fueron molestados; pero que alH mismo capturo la balandra na-

cional “Navarijo”, abandonada por su tripulacion, remolcandola

hasta Barahona, segun consta del proceso verbal levantado al e-

fecto. Decimo octavo:— Que el dia 29 de Junio, a las seis de la

mahana, entro el vapor “Restauracion” en el puerto de Azua, don*
de hubo de disparar varies cahonazos, para disperser la guarni-

cion que cubria la playa y cuyos fuegos nos acribillaban; alii tuvo
el expenente dos heridos. Habia en el puerto una goleta inglesa

y varios dominicanos criminales asilados abordo, los dialed no
fueron molestados, sino que antes bien se ofrecieron todas clases

de segiiridades al capitan de dicho buque. Tambien estaban fon-

deadas en el citado puerto la goleta nacionai “Casualidad” y una
balandi'a, la primera con una tonelada de guayacan a bordo, y la

segunda con 60 quintaies de azdear; capturoles el exponente, le-

vantand o el correspondiente proceso, y todas estas embarcacio-
nes con sus cargamentos fueron puestos en Barahona a la dispo-

sicion del Jefe Superior, Sehor Cabral, para ser juzgados por un
Tribunal de Marina, Decimo noveno:— Que el dia 7 de Julio,

despues que el Gobierno Revolucionario desarmo el vapor deter-
mino mandarlo a Santhomas, dandose poder pleno al capitan Ace-
vedo para que lo vendiese como buque mercante, El General Lu-
peron en su nombre, como en el de la Revolucion Nacionai Domi-
nicana que combate al tirano Baez, garantiza la verdad de los
hechos que expone bajo juramento, los que constardn con docu-
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mentos fehacientes; y Protesta una y mil veces que el vapor “Res-
tauracion” no ha ejercido ningun acto de piratena, ni traspasado
el derecho que el caracler de beligerantes da a los revoluciona-

rios que ban combatido y combaten perennemente el Gobierno de
Baez, y que en todas sus opei^'aciones ha tenido por norma el

derecho de la guerra entre ciudadanos de un mismo pais. Que hoy
como siempre, basado en la legalidad de sus actos revolucionarios,

rechaza la calificacion de Pirata con que han querido difamarle
el odio y la ruindad de sus adversaries politicos. Y que en tiem-
po y lugar reclamara contra los factores de semejante calumnia,
por todos los perjuicios que puedan sobreveniiie.— G. Luperon.

Esta declaracion adjunta al proceso en cuestion, a-

compahada de otros preciosos documentos, pudo ilustrar

a los jueces de Trinidad, que en tiempo y lugar pronuncia-

ron un fallo favorable y honroso para nuestro lieroe. La
apelacion de la parte contraria ante el Supremo Tribunal

de Inglaterra no se hizo esperar, pero tamblen aquel sa-

pientisimo cuerpo ratified la sentencia del alto Tribunal

de Trinidad, dando asi un mentis solemne a los calumiiia-

dores oficiales lanzados contra el General Luperon.

II

Antes de abandonar a Santhomas, quiso Luperon sig-

nificar una nueva protesta ai Congreso y Senado Ameri-

canos, con respecto a las cuestiones de Samana y Ane-

xidn. Al efecto, en fecha 28 del mismo mes de Enero

extendid dicho documento, cuyo tenor fue el siguiente:

Al Senado y Congreso de la Union Americana.— Honorables

Sehores: Gregorio Luperon tiene el honor de dirigirse a W. SS.,

para protestar como Ciudadano y General Dominicano, contra las

negociaciones anexionistas habidas y por haber entre el Gobieimo

de Washington y el de la Republica Dominicana, con el fin de aP

canzar de ese Alto e ilustrado Cuerpo, la anulacion, por ilegal, de

todo lo pactado entre los Gobiernos precitados. Apoyara en razo-

nes inexcusables el objeto que le impulsa. La Republica Domini-

cana no tiene condiciones sociales que dejen suponer sus deseos

de entrar como Estado, o en otro sentido, a formar parte de la

Gran Republica Americana; todo lo contrario, su estructura so-

cial, idioma, religion, habitos y costumbres, contradicen abierta-

mente tal resolucion. La Republica Dominicana es abiertamente

hostil a la idea de abismarse en una extraha nacionalidad, lo que
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evMencia su hostilidad, y la reciente expulsion del dominador es-'

panoL Y dado caso que la Republica Dominicana deseara, no obs-

tante las causas contradictorias que preceden, hacer parte de la

union americana, debiera manifestarlo por medio del sufragio po-

pular directo, y estando el pais en completa paz; lo que no existe

por ahora, puesto que todo el Sur obedece a la revolucion que a-

111 dirige el General Jose Cabral, y mientras que en otros pun-

tos no cesan las agitaciones revolucionarias; y ademas, que la ac~

cion tiranica en demasia del Gobierno Baez, hace impracticable

esa manifestacion libre y colectiva de toda la nacion, El Gobier-

no Dominicano carece de poder legal, para resolver, como lo ha
hecho, la cesion de Samana por ahora, y la de todo el pals mas
adelante, pues esos actos solo son atributivos a la nacion en masa,

unica que puede decidir la incorporacion de una parte o el todo

de ella, sin que dicha potestad pueda ser trasmitida a cuerpo nin-

guno del Estado. El haber llamado arrendamiento la cesion de

Samana, no prueba la legalidad del hecho, sino una astucia indig-

na que merece reprobacion. En casos de legal arrendamiento te-

rritorial de una nacion a otra, la soberania y la jurisdiccion que-

dan incolumes, y no declinan en favor del arrendador, como en el

caso presente. La ocupacion pues, de Samana, constituye un ac'co

de violencia consumado por la fuerza que hiere la soberania del

pueblo dominicano, y que la Gran Nacion que VV. SS. representan

debe rechazar como contrario a su civilizacion, al respeto debido al

derecho y autonomla de los pueblos, En fuerza de lo que acaba

de expresar, Gregorio Luperon protesta ante ese Honorable y
Alto Cuerpo contra las negociaciones efectuadas o por efectuar

entre los Gobiernos Dominicano y Americano^ y eleva a VV. SS.

la expresion de sus sentimientos, en la esperanza de que presta-

reis oidos a la voz de la justicia y de la equidad, anulando co-

mo ilegal e improcedente, la ocupacion de Samana, y tambife
cualesquiera combinaciones de indole anexionista si no lie-

van el sello de la voluntad nacional dominicana, libremente expre-
sada por voto popular. Con sentimientos de distinguida conside-

racion, saluda a VV. SS.— G. Luper6n.>— Santhomas, Enero 28 de
1870.

Creemos ampliar la protesta que dejamos traiiscrita,

insertando algunos pdrrafos de las comunicacioues que
con fechas 21, 23, 24 de Enero y 2 de Pebrero, dirigian a
Luperon desde Nueva York, los senores Doctor Betances,

J. Delmonte y M. Ventura:

Betances decia asi: Ya estdn los americanos en Samana, me
dice Ud. y es cierto. No puede figurarse el dolor que me causa
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este hecho tan fatal para la realizacion del gran proyecto de
“confederacion” que harian de todas nuestras islas una gran
Nacion respetada entre todas, y que la salvaria de la anarquia en
que se consumen. Pero, amigo mio, todo no esta aun perdido.

Aqui oe ha trabajado mucho, y el proyecto de Baez puede muy
bien fracasar. Delmonte, Ventura y yo hemos publicado cuanto

se ha podido para estorbar la indigna negociacion, y hoy se dice

que el Senado de Washington rechazara el proyecto, por ser una
pura especulacion de aigunos pillos con perjuicio del pueblo domi-
nicano, como del americano. Se han publicado muchas cosas que
perjudican a Baez, y todo ha sido util, pero en mi concepto, no se

hace mas que retardar la negociacion, y dar tiempo a la revolu-

cion dominicana para que triunfe. Solo asi podra impedirse que
se lleve a cabo un proyecto cuya realizacion seria la condenacioii

de nuestra raza y una completa destruccion. Haiti debe socorrer

activa y fuertemente a los dominicanos, o condenarse a perecer

en el mismo abismo. No se duerma, pues es preciso sacar lo que
se pueda de donde se pueda. Nunca he sentido tanto carecer de

los recursos necesarios para ofrecerselos y unirme con Ud. para
combatir al infame. Aqui esta todo aplanado. Hay que utilizer

los momentos. Si el pueblo se mueve, es seguro que los yankees

se retiraran, porque hay aqui un gran partido que no quiere ane-

xiones por la fuerza. Delmonte le envia una carabina de 8 tiros.

Son las mejores que hay aqui, aunque yo prefiero las de un solo

tiro; de estas tengo una que pondre a su disposicion. No es difi*

cil que nos encontremos pronto. Dentro de pocos dias salgo para

Puerto Principe. Yo sabre de Ud. y le eseribire desde que llegue.

La otra carta, del 2 de Pebrero, decla en parte;

La carabina Winchester es el arma mas certera. Va con

dos mil capsulas. Ya se ha publicado cuanto Ud. me dice. Los

manejos de Baez son conocidos, y esperamos mucho deshacerlo de

todo, con tal que la revolucion adelante y siga protestando contra

cualquiera negociacion. Digame francamente cn que terminos es^

ta Ud. con la gente de Haiti. Mi opinion es que deben aceptarse

socorros, vengan de donde vengan, para impedir que Baez rcalice

sus propositos. Grant encuentra aqui mucha oposicion, y creo que

muchos la hemos aumentado, haciendo conocer a Baez y a sus

partidarios. Me parece importante que Ud. aparezca ya en la es-

cena de la guerra activa. Al amigo Imbert se lo digo tambien;

estamoc jugando no ya la causa de Santo Domingo, sino la de las

Antillas. Que es del General Pimentel? Salgo el dia 5 de este

mes (Febrero) para Puerto Principe; alii creo que podre ser dtiL

— Betances.
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De la del Senor Delmonte tomamos lo siguiente.— Doy a Ud.
las gracias por la distincion que de mi hace, y por su franqueza a
esta circunstancia; y para su satisfaccion personal le dire, que mi
bandera esta alzada desde el 1*? de Febrero de 1868 contra la Ad-
ministracion Baez, y no la recogere hasta derribarlo. Tambien
lo esta contra todo aquel que le sostenga, sea yankee, ingles o ru-

so. Yo no soy especulador en politica, como algunos de mis paL
sanos. Yo salve el partido en Washington el aho pasado, y le sal-

vare ahora, pues para que las negociaciones de Baez pasen en el

Congreso, sera necesario que Uds. no hagan nada por alia.

Oigamos al Senor Ventura.— Me alegra verlo tan animado, y
si, como creo, esta Ud. en el campo de batalla, Baez no tendra
tiempo para realizar sus malvados intentos. Aqui hemos hecho
cuanto ha sido posible para contrarestar los designios del tirano

y dar lugar a la revolucion. Adelante! Como la revolucion no
tiene Jefe conocido hoy, es conveniente que mande Ud. un poder
al Senor Delmonte para que pueda representaria, en caso de ne-
cesidad, y presentarse si fuere posible al Gabinete de Washington,
o al Comite de Relaciones Exteriores. Algunos contratiempos que
tuvo la Junta Cubana, le impidieron facilitarnos los fondos que
nos habian ofrecido. Si Ud. nos escribe de Puerto Plata u otro

punto maritimo en el territorio dominicano, podremos mandarle
armas y pertrechos, que le seran de mucha utilidad. Tenemos un
Agente en Washington, que se ocupa en entorpecer los manejos de
anexion y arrendamiento, y al que hemos hecho algunas ofertas
en su nombre; espero que Ud. lo aprobara. Quieren vender nues-
tro pobre pais por un millon y medio de pesos que se apropi^ra
Baez! Que le parecel Afortunadamente espero que no se lleva-
ra a cabo tan infame negociacion, Confio en Ud., en su conocido
patriotismo, en su abnegacion, para impedir que sea arriada la
bandera que con tanta sangre fue enarbolada, ni sustituida por
otra, que si bien representa el progreso industrial, tambien simbo-
liza la destruccion de las razas extrahas que cobija.

Ill

Regreso pues Luperdn a las Islas Turcas, resuelto a
pasar al territorio haitiano, y operar, si fuese conducente,
un movimiento por cualquiera de ambas fronteras, bajo
las inmediatas ordenes de los jefes que all! operaban esta-
oionados. Bajo este entendido, he aquf la corresponden-
cia que le llegd de Santhomas:
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Del Senor Pereyra.— Ud. nos ha hecho notable falta en casa;

casi nada ha acaecido desde su ida; algunos dudan que Ud. marcha-
ra hacia las Islas Turcas. Los articulos aparecieron en nuestro

periodico, y han causado una viva impresion. La goleta sale hoy

y toca en esa, segun convinimos, para ponerse a su disposicion.

Quiera Dios que nada interrumpa su marcha; a todo trance Ud.
debe enseharse en las frenter as. Despues de su salida tuve una
larga conferencia con los amigos, y me dieron su palabra de que
nada escasearia a Ud. por importante que fuera su requerimiento,

si proviene de algun punto de la Republica. Ayer tuvimos una
larga conversacion con nuestro gran amigo Delmais, que esta muy
empehado en el triunfo de la revolucion. Procure Ud. hacer que
Cabral sea nombrado Presidente Provisorio, y que establezca un
Gobierno Revolucionario en forma; esto produciria un doble efec-

to; el Gobierno Haitiano podia reconocer nuestro partido como be-

ligerante, y la revolucion tomara un caracter mas serio. Esta

medida puede producir la pronta caida de Baez; empehese en po->

nerla por obra sin dilacion.

Del Seilor J. G. Garcia, desde Curazao:
Veo por lo que Ud. me dice, que el espiritu nacional no ha muer-

to en el Cibao, lo que equivale a considerar salvada la Republica.

El Manifiesto que llevaron los del Seibo, es el ancora de salvacion

para la Pafcria: aferrados a el iremos adelante y obtendremos nues-

tro principal objeto: la caida de Baez. Supongo que su exposicion

al Senado Americano ira caminando. Manana expediremos lo que
en el mismo sentido elevamos Mariano Cestero y yo, quizas apo-

yados por algunos otros. Al pie vera Ud. lo que hicimos por el

patriota Favard, (q. e. p. d.) nuestro amigo. En estos momentos
fue un triunfo que Baez no habra visto con buenos ojos. Deseo se

conserve bien y concluyo saludandolo con las significativas pala-

bras que forman la dicha mas (ilegible) y que son las miras que
convienen a los dominicanos en la actualidad; Salud, Fuerza y U-
nion.

Del Senor Casimiro de Moya:
El objeto de despachar la goleta “Concepcion”, es para infor-

marle que el Gobierno haitiano le ofrece por medio de nuestros

amigos Tampier, toda clase de proteccion, bajo reserva, por temcr

a los yankees. Asi pues estos amigos, como los otros, son de opi-

nion que Ud. se embarque en ella y pase al Cabo Haitiano del modo
que mejor le aconseje su buen criterio. La cuestion de Samana
adn no ha sido aprobada por las Camaras, y la anexion tiene visos

de ser rechazada. Con todo, el Gabinete Grant ha notificado al

Gobierno de Haiti el Protectorado de la Union acordado a la Re-

pdblica Dominicana.
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Luperon marcho seguidamente para el Cabo Haitia-

no, a donde llego el 12 de Pebrero. . . El 13, el vapor

americano “Seven’' entro en la rada de diclio puerto, y el

Almiraiite que estaba a su bordo liizo visitar la goleta

“Concepcion”, creyendo lialiar en ella a nuestro heroe

para hacerlo prisionero, segun lo manifesto el oficikl en-

cargado de esta extrana misioii. Informado de esto Lu-

peron pasd a la casa del Seiior Consul Americano Mr.

Crosswell, y le manifesto verbalmente su sorpresa por tan

escandaloso atentado; el Senor Crosswell se manifesto

igualmente sorprendido, manifestando que aquello habia

sido obra exclulsiva del Almiranie, que sin duda tendria

instruccioiies sobre el particular, En resumen este inci-

dente no tuvo otras consecuencias, y Luperon, despues

de coraunicarlo a sus amigos, de Nueva York y Santhomas,

se dedico tranquilamente al cumplimiento de su mision.

He aqui la que con feclia 17 del mismo mes, escribia

al Senor Don Casimiro de Moya:

El 12 llegue felizmente a esta ciudad, donde he sido bien reci-

bido. A mi liegada tuve una entrevista satisfactoria con el Gene-

ral A. Nord, que salia para Puerto Principe al siguiente dia. Con
el escribi al Presidente Nissage, y al General Jose M" CabraL Al
mismo tiempo despache un expreso al General Pimentel, Los Ge-
nerales Valerio y Almonte han pasado a verme y me asegiiran

que Pimentel no debe dilatar. Creo que nos entenderemos, de lo

que me alegrare muchisimo. El Doctor Betances paso en el va-

por con su Sehora el dia 14; se dirige a Puei'to Principe; tuvimos

una agradable y larga conversacion, y me ha asegurado que la cues-

tion de anexion es algo grave,

He aquf la primera nota que dirigio nuesti’o soldado

al General Cabral:

Ciudadano General Jose Cabral, Jefe Superior, San Juan.
— Apreciado compahero y amigo: Viendo que la Patria esta mas
que nunca amenazada por el tirano Baez, y proxima a perder su
Independencia y Libertades, no he podido permanecer mas tiem-
po en la inaccion. He llegado hoy a esta plaza para saber si Ud.

y los demas patriotas que le acompahan quieren que juntos salve-
mos una vez mas la honra nacional de nuestro suelo, o que nos
hundamos con nuestra libertad. Ni odios, ni preocupaciones, ni

rivalidades, tienen eco en mi corazon, y solo pienso en la saiud
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de la Patria. Quiero pues, companero y amigo, saber si puedo
contar con doscientos hombres, para efectuar una irrupcion sobre

la Provincia de La Vega por la via de Jarabacoa, dando mi empu«
je a los movimientos de ambas fronteras. Espero General, que su

respuesta no se haga esperar, para saber si puedo dirigirme a sj.

campamento. Creo que si todos los patriotas enemigos de Baes
nos unimos sinceramente, su caida sera infalible y pronta, y la

Patria del 27 de Febrero y del 16 de Agosto quedara redimida.

Mil abrazos a todos los valientes que le acompanan. Le adjunta

dos cartas que me dieron en Santhomas,— Cabo Haitiano, 12 de
Febrero de 1870.— G. Luperon.

Poco mas o menos fue este el mismo sentido de la no-

ta que dirigio a Pimentel.

He aqui la del Presidente Nissage.— Ciudadano General de
Division Nissage Saget, Presidente Provisorio de la Republica de
Haiti. —Puerto Principe.— Excelentisimo Senor Presidente: He
visto mi Patria mas amenazada que nunca, en visperas de perder

su independencia politica; y he venido a esta plaza para anunciar

a V. E. y a su Gobierno, lo mismo que a los benemeritos Genera-
les Pimentel y Cabral, que sin odio, ambicion ni rivalidad, sin

preocupacion, e impulsado solo por el amor de la Libertad, y
por la voz del deber, vengo dispuesto a combatir la tirania de
Baez, la felonia de su Gobierno, y a defender la Independencia

e integridad territorial dominicana como de la Isla entera. Qui-

siera Excmo. Sehor saber de V. E. si mi presencia en el territorio

haitiano es o no perjudicial a los intereses de su Gobierno, o a la

politica de los Generales Pimentel y Cabral; y si puedo o no con-

tar como otras veces, con la eficaz proteccion de Haiti, para llevar

a cabo mis santos propositos. Soy de V. E. con el mayor respe-

to, atento y s. s.— Cabo Haitiano, 13 de Febrero de 1870.— G.

Luperon.

Digamos para cerrar este capitulo, que el General Pi-

mentel paso al Cabo Haitiano el di'a 18 de Febrero, y
tuvo un satisfactorio entendido con nuestro lieroe; pero

este entendido no podia tener mayores consecuencias,

en razon de hallarse el citado General en una situacion,

'si se quiere, mas embarazosa que la de Luperon; sin em-
bargo, 6ste did mucbas y patrioticas promesas. Conocida

el caracter de nuestro heroe, es facil suponer que de su

parte fueron sinceras.
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IV

Y niientras se hacen clesear las contestaciones de Sa-

get y Cabral, veamos alguna correspondencia que llego a

manos de Luperon en la ciudad del Cabo, provenientes

de la Republica Dominlcana:

Parrafos de una carta del Cibao.— Apreciadisimo General:

Lejos de nosotros la criminal idea de permaiiecer indiferentes y
autorizar con nuestro silencio la terrible conducta del General

Baez. Aun no hemos descendido a un grado de abyeccion tan

oprobiso para permitir a nuestro tirano que nos negocie como

un vil rebano para saciar su codicia escandalosa. Hay todavia

bastante fiereza en nuestros corazones, y nuestro ardiente patriotism

mo no se ha entibiado. La muerte de Salnave ha influido muy
poderosamente en nuestras operaciones; pues bien visto, Salnave

era el pedestal en que se reposaba el solio presidencial del maris-

caL Los partidarios de su Gobierno desmayan y se juzgan sin

amparo. Como las comunicaciones por escrito son niuy aventura-

das, he mandado llamar al amigo N. , . para que se entienda con

los amigos de . . . Elios se hallan tan dispuestos como nosotros,

pero sin combinacion todo se perderia. No desespere, General,

todos hemos tornado cartas en el juego, y la cosa es hoy muy se-

ria. Sus cartas hacen efecto; mandeme algunas para los. . . Aho-
ra va Ud. a sorprenderse pues la cosa vale la pena. El General

N. . . esta con nosotros, y de muy buena fe; acaba de fraternizar

con nuestras opiniones. El esta que rabia. . . Si su presencia

no es muy necesaria en las fronteras, permanezca en las Islas Tur-

cas. A Ud. no se le escapa que su persona sera de mucho, pero

en Puerto Plata. Ella impone a los enemigos, desmoraliza a los

intrigantes, da calor a los miedosos y electriza a los decididos. Un
rayo no introduciria mas confusion entre los traficantes y consen-

tidores. La duda que habia sembrado perfidamente el General
W. en algunos corazones, se ha desvanecido, y Luperon aparece

nuevamente como el idolo de los C. . . Toda mala impresion se

borra al fin con los antecedentes, cuando estos han sido brillantesl

La noticia de su idea al Cabo ha causado sensacion.

Otra nota del Cibao contiene estos parrafos.— Dormirnos?
Pero no se duerme al pie del Vesubiol No me detendre, segun
sus deseos, a darle cuenta de lo pasado; necesitamos ocuparnos de
lo future; leguemos el pasado al olvido. La revolucion que se

prepara es general, y seria de desearse que todos los prohombres
de la Patria cooperasen a ella de buena fe, a fin de que el exito

corone nuestra empresa. Nosotros no desesperamos sino de una
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cosa: la poca union y concierto que existe entre los Generales

Luperon, Pimentel y Cabral. Esto puede ser funesto. Los esfuer-

zos de Uds. han sido hasta ahora infructuosos por falta de combi-

nacion, falta de simultaneidad en la ejecucion de los planes^ que
desde luego debian ser esteriles por lo vicioso de ellos. Falta de
concentiacion en el mando; asi se han aniquilado moral y mate-
rialmente las fuerzas de la revolucion, y se ha comprometido el

prestigio de cada caudiilo. Baez ha sacado partido de estos errores,

presentandolos a Uds. a los ojos del pais como ambiciosos, que
desde el ostracismo se viven disputando el mando de la Republi-

ca, El pueblo es credulo, y mientras tanto Uds. se desacreditan.

General Luperon: La America Latina tiene puestos los ojos en
Uds.; la Europa misma se pregunta: en donde estkn los adalides

de Santo Domingo? Ah! General, es necesario perecer, o revelarse

grande como una piramide, De un paso franco como su naturaleza,

hacia Pimentel y Cabral, y la Patria se salva! , . .

Otra carta, del mismo Cibao, decia a Luperdn entre

otrs cosas:

Baez vende nuestra Patria, y los yankees, burlandose de to-

dos los dominicanos. General Luperon: los hombres como Ud.
de influjo y prestigio, estan llamados a salvar la Patria del gran
peligro que la amenaza; de Ud. el grito de Libertad, y un sinndme-

ro de afectos le secundaran.

Luperon contesto desde el Cabo estas comunicacio-

nes. Veamos algunos parrafos de una de ellas, dirigida

al Senor N.

Su carta me ha electrizado; ella encierra cuanto noble y grande

es posibe contenerse en el corazon de un hombre honrado y patrio-

ta. Que le dire! Toda ella es un conjunto de verdades juiciosa-

mente dichas, de consejos habilmente expuesios, de planes sabia-

mente desarrollados. Yo no hare mas que atenerme a su conte-

nido, para dar a mis pasos un doble caracter de certeza y abne-

gacion. Listo estoy. Mi venida a esta ciudad solo ha tenido por
fin la consecucion de nuevos auxilios, y estrechar mi buena inteli-

gencia con los Generales Pimentel y Cabral. Al primero le he
visto ya y nos hemos entendido; he escrito al segundo, y creo con
justo fundamento que nos pondremos de acuerdo. Mi deseo no
es otro sino salvar la Patria; mi ambicion mas grande verla para

siempre libre de las intrigas de los traideres. Mi proclama estara

en breve impresa, y de acuerdo con sus deseos le dirijo varias co-

municaciones. Creo obtener un vapor, pero de no, cuento con una
famosa goleta. . »
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He aqui la Proclama a que alude la anterior comuni-
cacion:

Dios, Patria y Libertad.— Republica Dominicana.— Gregorio
Luperon, General de Division, a sus Compatriotas.— Dominica-
nos; Baez os vende al americano, del mismo modo que Santana
os vendio a la Espana ayer! La esclavitud os axnenaza y la dea-

honra va a cubriros, si no lanzais un grito de reprobacion contra
el asesinato de la Patria. Los hombres que no saben combatir a
tiempo a los traidores; ios patriotas que descuidan un solo instan-

te el sacro deposito de ia libertad, son ciertamente indignos de te-

ner una nacionalidad propia; son esclavos con que trafican los ti-

ranos! Probad pucs vosotros una vez mas ante el mundo, que £e«

neis el derecho de ser libres! Dominicanos: Ciento cincuenta mil
pesos ban sido ya avanzados a Baez sobre el pago de su traicidn:

el peculio privado de este Judas se va aumentando con el precio
de nuesiro oprobio. Sereis por ventura insensible a tan paten-
te ultraje? Compatriotas: Pensad, que acaso sera tarde cuando in-

tenteis sacudir el yugo que hoy se os impone; recordad que para
salvaros de la dominacion espafiola tuvisteis que recurrir al do-
ble sacrificio de nuestras vidas y vuestras haciendas. No olvideis
las cenizas de Santiago, Puerto Plata, Guayubin, San Cristobal y
Barahona, y persuadios que una desolacion igual os amenaza y
espera. Patriotas de todos los partidos! Sabed que ningdn acto
de traicion tiene buen exito; sabed que la violencia de un hecho
cumplido no le consolida; sabed en fin, que todo pueblo arrastrado
por cualquier medio a la servidumbre, se revela, temprano o tarde,
contra la agena voluntad que se le impone, y entonces, o exter-
mina o es exteiuninadol

Prevenios pues con tiempo y oportunidad ante tan incierto
destino. Soldados del 27 de Febrero; reivindicad vuestras glo-
rias! Heroes de la Eestauracion: no permitais que vuestros lau-
ros de ayer sean mancillados!

Hijos todos del suelo dominicano: Abrazaos en nombre de la
Patria, sepultad en un eterno olvido vuestras rivalidades, y haced
que el infame traidor Buenaventura Baez abandone para siempre
la victima que lleva al sacrificio; haced que huya amedrentado an-
te el impetu y ardor de un pueblo compacto y heroico! haced que
se inscriba a perpetuidad en vuestras banderas nacionales, este
lema inmortal; “UNION, INDEPENDENCIA, LIBERTAD O LA
MUERTEr* — Marzo 19 de 1870.— G. Luperon,

La nota circular que dirigio en igual fecha nuestro
heroe a algunos prohombres dominicanos, decia asi:
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Ciudadano, Compatriota y amigo: Permitame Ud. dirigirle

estas llneas, hijas de mi legitimo amor hacia la Patria en donde
hemos nacido. Ud. es un patriota como yo, y Ud. no puede ni

debe consentir en que se sacrifique la nacionalidad dominicana.

Haga Ud. pues por su parte, para impedir que tan gran crimen se

consume. Nosotros, los hijos de estas comarcas no podemos te-

ner otra Patria sino aquella que nos es propia; toda dominacion
extrana es una afrenta; todo pueblo extranjero es un verdugo;
seamos consecuentes con nuestros hochos y no permitamos que
se manchen las glori&s de la Kestauracion. Si ayer combatimcs
largamente para arrojar al espanol, combatamcs hoy solo un
moment 0, para impedir que el americano nos domine y que Baez
consLima su obx'a inicua. Ud. esta Uamado a representar un
gran papel en esta gran situacion; poiigase Ud. a la altura que
convieiie a un hombre honrado y patriota y salve su pais. Yo es-

pero que mis palabras no sean vanas; yo cuento con que las fi-

bras de su patriotismo se conmuevan y que la Patria, y todas las

ilustres victimas del traidor Baez deban a Ud. su salud y Ijibertad.

Por cuanto a mi, cuente Ud. que estoy listo a apoyar cualquier mo-
vimiento, y auxiliarle con todo mi credito y recursos. Permita-

me concluir deseandole felicidad, y repetirle el simbolo sagrado
de nuestra gloria; Dios y Libertad.— G. Luperon.

V

Comb se ha dejado comprender por la correspondent

cia que hemos tenido ocasion de referirnos, Salnave, el

gran tirano de Haiti, liabia sucumbido de un modo pecu^

liar. Despues de resistir liasta mas no poder el empuje

de la revolucion, encerrado en el Palacio de Gobierno,

que habia transformado en arsenal y fortaleza, hizo sal-

tar este liltimo baluarte de su sangrienta tirania, incen-

dio parte de la Ciudad capital y bajo el humo del incendio,

y entre la confusion de aquellas lioras tremendas, pusose

a la cabeza de una fuerte columna, resto de sus parciales,

y trato de operar una atrevida retirada sobre el Este, de-

biendo para el caso fraiiquear las lineas ocupadas por la

revolucion dominicana. Un Decreto del Gobierno Prori-

sorio de la Revolucion, ponia a precio la cabeza de este

bandido dictador. . . que opero su retirada con feliz exito

hasta las frontei'as de Neiba; pero detenido allf por Iob

bravos companeros del General Cabral, batido, aprisiona-
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do y remitido a Puerto Principe, fue alii ejeciitado sobre

las cenizas humeantes del Palacio qiie liabla iiiceiidiado.

Muchos de sus camaradas tuvieron igual destine, . ,

Luperou tuvo noticias de estas ocurrencias antes de

llegar al Cabo Haitiano, y aiuique no aprobaba la entrega

del prisionero, ci’eyo deber disimular este acto, en razon

de las circunstancias que la liabian provocado; pero,

cuando al cabo de algunos dfas de permanencia en la

Ciudad haitiana supo que la suma decretada por el Go-

bierno Revolucionario en cainbio de la vida del tirano, lia-

bia sido adjudicada al General Cabral y aceptada por esto,

para ser distribulda entre los soldados dominicanos, la

conciencia de nuestro beroe no pudo comprimir un arran-

que de generosa indignacidn, y el 2 de Marzo extendio en

el mismo Cabo Haitiano la siguiente protesta:

G. Luperon, General de Division. —Una religion polilica, de

la que jamas he renegado, me coloca hace tiempo en oposicion a

todas las traiciones, Hombre esencialmente nacional, he comha-

tido al Sehor Baez, desde su reaparicion en la escena politica de

mi pais y le seguire combatiendo mientras el aliento me lo per-

mita. Como consecuencia de este proposito debt estar y estuve en

abierta lucha contra el Gobierno del Sehor Silvain Salnave, que
era el apoyo mas poderoso del traidor que hoy rige los destines

del pueblo dominicano. Amigo por interes y por principio de la

revolucion que derroco al tirano de Haiti, hoy no puedo menos
de ser igualmente amigo leal y consecuente del Gobierno que re-

presents aquella misma revolucion ya consumada. Sin embargo,

en medio de ese triunfo esplendido, y util en alto grade a mi cau-

sa; en medio de esa regeneracion tan favorable a los intereses y a

las creencias del partido nacional dominicano, descueila “un he-

roe” que mancharia mi honra y la de mis conciudadanos, si una
protesta energica y categorica no se Jevanta contra el. Ilele aqui:

El Gobierno Revolucionario de Haiti, puso a precio por medio de
uri Decreto la cabeza de Salnave, y la tarifo en $5,000 pesos fuertes.

Salnave, profugo, intenta penetrar en el territorio dominicano por
las lineas de Neiba, donde manda en Jefe el General Jose Ca-
bral; este le libra batalla, lo hace prisionero en compahia de nume-
rosa oficialidad, lo entrega sin vacilar al Gobierno Revoluciona-
rio de Haiti, y Salnave y sus principales compaheros son ejecuta-

dos; mas aun los cinco mil pesos son expedidos al General Ca-
bral, qui4n los acepta y los hace distribuir entre los autores de la
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captura. De este modo el General Cabral ha violado profunda-

mente el sagrado derecho de asilo, el respeto a la neutralidad

territorial, y lo que es mucho peor, ha mancillado para siempre el

honor militar de nuestros valientes neiberos, haciendolos aceptar

Oro por Sangre!

Yo protesto pues, una y mil veces contra tan vergonzoso acto

Yo protesto como General dominicano, como hombre de honor, y
como uno de tantos caudillos del partido nacional hoy proscrito.

Protesto contra tan vergonzoso acto en nombre de mis correli-

gionarios, y en nombre de mi Patria que le desconoce y reprueba.

Y puesto tan alto, para que el nnindo en general y el puebla
haitiano en particular, esten entendidos de que el General Jose

Y protesto tan alto, para que el mundo en general y el puebla
hecho.— Cabo Haitiano, 2 de Marzo de 1870. —G. Luperon.

Aliora bien, no esta demas decir, que aun cuando es-

ta protesta fue firmada el dia 2 de Marzo, no vio la luz

publica hasta el siguiente mes de Abril, en razon de haber

sido expedida para sii impresion a Caracas y Jamaica; de

suerte que, como acto politico en nada pudo influir sobre

el objoto que llevo a Cabo Haitiano a nuestro Iieroe, puesto

que, como se vera seguidaniente, antes de expirar el mes
de Marzo ya sabfa el a que atenerse en cuanto a di^jho

particular. Seamos mas precisos: ni Saget ni Cabral,

en BUS relaciones con Luperon, tuvieron conocimiento del

documento citado. Nosotros no pretendemos justificar

su oportunidad, pero en obsequio de su moralidad, nos

permitimos recordar que cuando a fineJs del siglo XVIII,

Ogd y Chavannes, refugiados en el Este fueron entregados

por el Gobernador Bspahol Garcia, con anuencia de la Am-
diencia Suprema, al Gobierno Colonial de la parte france-

sa, y una sola voz se levanto protestando conti'a semejante

suceso: la voz del Dr. Faura, cuyo nombre es liasta boy

y sera siempre bendecido por el pueblo haitiano. Lupe-

ron ignoraba aquel acto sublime, y lo imito instintiva-

mente. Es que los grandes corazones se corresponden a

traves de los siglos. Es un mal antecedente que la vio-

lacion del derecho internacional provenga siempre de

nuestra parte; pero es por lo mismo una indemnizacion

que haya voces imparciales que se levanten para protes-
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tar contra tan lamentables atentados. Esto^ a lo menos^

prueba que el pueblo dominicano es capaz de nobles im-

pulsos, y que solo lia carecido eii sii vida politica de una
buena y solida direccion. Oge y Chavannes fueron dos

inartires de la Libertad; Salnave y sus colegas, tii^anos

execrables, mancliados con toda suerte de crinienes; pero

no por eso es menos cierto, que la violacion del derecho

ba sido la misma en uno y en otro caso. Ademas, en el

ultimo, Cabral pudo adoptar diversos inedlos, honrosos

todos y de mas perentorios resultados: o someter a Sal-

nave y sus principales corifeos a un Conjsejo de Guerra,

como conspiradores a mano armada contra el orden revo-

lucionario del Sur, y dejarles caer el peso de la ley, o pro-

poner a Bdez un canje de prisioneros que babria redimi-

do una multitud de patriotas que gemfan en las mazmorras
de Santo Domingo, sufriendo el mas inicuo torniento; o

en caso de negativa por parte de Baez, giiardar a Salnave

como un iiistrumento susceptible de ser explotado, ya para

recabar auxilios eficaces por parte del Gobierno Haitia-

no, o ya para otras cosas mas decisivas. De suerte, que

3a entrega fue un mal acto sin beneficio, mientras que la

observacion del dereciip hubiera sido un proceder digno

y legal, de resultados incalculables.

VI

Sigamos definitivamente a nuestro heroe en sus pa-

trioticos afanes. Con fecha 25 de Pebrero decfa:

Companero y amigo: Hace como doce dias que me hallo en
esta^ y espero la contestacion de un oficio que le dirigi con el

Comandante Manuel Marquez. De ella depende mi aptitud, pues

s61o deseo que de comun acuerdo arrojemos a Baez en vista de la

gran crisis que hoy amenaza nuestra Patria. Quento que su res-

puesta no se hara esperar, en obsequio de la salud de nuestra
causa, y en beneficio de tantas victimas como gimen bajo el pu-
fial de Baez. De Ud. affmo, amigo.— G. Luperon.

Tambi^n a los geuerales Moreno, Ogando, Mariano
B. Objio, Morillo, Castillo y Adon, del Sur, se dirigio Lu-
perdn en los siguientes t4rminos:
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Hacen como doce dias que estoy en esta aguardando la con-

testacion de un oficio que dirigi al General Cabral. Mi objeto

unico es ayudar a Uds. a derrocar definitivamente a Baez, e im-

pedir que se consuma la venta de nuestro pais. En este sentido

espero la contestacion de Uds. y la del General Cabral, para saber

lo que debo hacer. Mi divisa es: “La Patria ante todo’’, y mi sola

ambicion: ser util a nuestra causa. Aguardo sus razones. Miles

afectos a todos vuestros compafieros. De Ud. amigo.— Luperon.

He aqui como escribia al Doctor Betances en fecha 10 de
Marzo.— Sin ninguna suya desde que nos separamos en esta, ten-

go hoy el gusto de escribirle. Estoy auzi esperando las contesta-

ciones del Gobierno, del Presidente Nissage y del General Ca-

bral; me voy desesperando. Me he visto con Pimentel, y nos he-

mos entendido sinceramente; pero este General carece de gente

y elementos para operar un movimiento que conmueva el Gobierno

del traidor, y apoye a los patriotas que en el Cibao aguardan
impacientes una sehal. No tiene recursos de ninguna especie, y
Cabral se ha negado a darle cincuenta hombres, pudiendo muy
bien disponer de 200 si asi lo quisiera. ^Por que Ud. no me es-

cribe? iQue piensan el Gobierno y los hombres influyentes de esa

Capital, de nuestra revolucion? Como le han recibido los vencedo-

res del tirano Salnave? Cree Ud. que ellos comprenden la amenaza

que pesa sobre estas tres antillas? Cree Ud. que podremos contar

con un apoyo eficaz para rechazar tanto el yugo espahol como el a-

mericano? Se aprestan o no a combatir las infames combinaciones

de nuestros tiranos? Por una carta de N. York he sabido que el

Presidente Grant se ha negado a reconocer el Gobierno Provisorio

del Presidente Nissage Saget, y a admitir su Plenipotenciario,

mientras no concluya las negociaciones ds Santo Domiingo. Es-

to es, a mi ver, mas que una amenaza; es una declaracion termi-

nante de lo que se piensa hacer con la Isla de Haiti. Por una
carta de Santhomas he sido informado de que el joven dominicano

Manuel de Js. Galvan, pasa a Puerto Principe como Consul Ge-

neral de Espaha. Este sehor me es muy conocido, y espero poder

sanjar cualquier dificultad que se suscite entre el Representante

del Gobierno Espahol y el future Libertador de Puerto Rico. F.l

Congreso Americano se mantiene decidido a no ratificar los actos

de Grant y Baez, pero no me confio a ningun Cuerpo Americaiio.

La conducta de Grant y su Ministro Fish para con Cuba, es infa-

me, detestable, y no quiero creer que haya hoy un solo cubano

que piense en la anexion yankee, Esos filibusteros son y seran

siempre los mismos.
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Ese mismo dfa llego a manos de Luperon una carta

del Doctor Betances fecliada el 21 de Pebrero, que decla

ad:

Querido amigo: Desde que llegue aqui cai malo. De la ca-

ma le escribo; sin embargo, he visto al Presidente Nissage. Es

un hombre muy digno, muy afable, y me parece muy decidido. No
se a que atribuir el silencio que ha guardado conmigo sobre Ud.

Temi mucho, amigo mio, que aqui tambien lo hayan calumniado,

y seria importante que Ud. aclarase esta situacion. Si Ud. se de-

cide a venir, armese de paciencia, y resuelvase a destruir por medio

de la discusion razonada y apacible cualquier calumnia que sus

enemigos hayan lanzado contra Ud.

Despues de leidos los parrafos anteriores, Luperon

agrego a su carta del 10 la siguiente posdata:

Dia 11.— He leido su apreciada fecha 21 del pasado, y crea

Doctor, que su contenido me apena. Primero: por nuestra causa

en general, tan mal comprendida por los hombres que representan

este Estado, llamado por la naturaleza a hacer tan gran papel en

la emancipacion de las Anlillas. Segundo: por la mala direccion

de la revolucion dominicana; por Ud. y por mi; por Cuba y Puer-

to Rico; como por Santo Domingo. Cada dia son mayores las am-
biciones extemporaneas, las intrigas, las traiciones, las presuncio-

nes, las ingratitudes. Que desgracia, vernos nosotros dos priva-

dos de elementos! Si asi no fuera, con cuanto jubilo obrariamos

con entera separacion de esas gentes. . . Fatalmente, al abandonar
mi Patria, solo traje por compaheros al destierro, el infortunio y la

injuria! Ya presentia yo esa mala disposicion que Ud. ha pene-

trado, creada sin duda por el genio de todas las intrigas, y anima-
da por las mas negras pasiones. La conciliacion es desde mu-
cho tiempo, la aspiracion de los hombres honrados de nuestro par-

tido. Se predica a cada paso, quizas la mayor parte o todos la

desean, pero hay una mano que divide, que intriga a todas boras,

y aniquiJa tan noble aspiracion. Esa mano ha escrito un signo de
muerte en la frente de cada patriotal Ah!, que poHtica tan tor-

tuosa, amigo mio, es hoy la polltica dominicana!. . . Es mas que
doloroso todo lo que me pasa, y no quiero defenderme mas de los

tiros que se me asestan; no tendria fuerzas ni tiempo para comba-
tir a tantos enemigos coaligados de la Libertad y de la Indepen-
dencia de mi Patria. Hoy tengo la creencia de que nada obten-
dre de ese Gobierno.

En fecha 14 de Mai'zo Luperon se dirigio por segunda
vez al Presidente Nisagge, en los siguientes t^rminos

:
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Cabo Haitiano, 14 de Marzo de 1870.— A su Excelencia el Pre-
sidente de Haiti, Puerto Principe.— Senor: Haee un mes que me
hallo en esta ciudad. Inmediatamente despues de mi llegada, tu-

ve el honor de escribir a S. E., y hasta el presente estoy aguardan*-

do una contestacion. En esta circunstancia he obrado de confor-

midad con las instrucciones que S. E. habia trasmitido al Consul
Haitiano en Santhomas, Permitame S. E. esperar una pronta con-
testacion, a fin de saber a que debo atenerme. Dignese S. E. px~
cusar mi importunidad, y aceptar los sentimientos de mi profunda
-consideracion.— G. Luperon.

Por fin el dia 17 de Mai'zo llego a sus manos la con-
testacion de Cabral, que dice asf:

Ciudadano General G, Luperon.— Apreciado General: Con-
testo la grata de Ud. en que me anuncia su llegada al Cabo, y su
proposito de que marchemos acordados en la Revolucion, pidien-

dome al mismo tiempo doscientos hombres para operar sobre
Jarabacoa. He sometido esta proposicion a la Junta de Generales^

y esta como yo ha considerado que por los mementos no es posi-

ble facilitarle los doscientos hombres, disponiendose, como lo es-

tamos haciendo a toda prisa, a tomar la ofensiva de nuevo. Tan
luego como las circunstancias lo permitan, sera Ud. servido, pues
estamos en el deber de auxiliar, en cuanto este a nuestro alcance,

a todo el que se mueva contra el gran Traidor de la Patria. Mien-
tras tanto, Grab, vea Ud. por su parte de que manera armoniza

a todos los Jefes, que se hallan por aquella linea, para que se

pueda efectuar alii un movimiento. Estas poblaciones han pro-

testado contra las negociaciones de Baez y el Gabinete de Was-
hington, y el expediente original debe ser remitido a los Estados

Unidos. Tambien los Generales hicieron su protesta con el mis-

mo fin. Es de descarse que Ud. excite en el mismo sentido a los

que se hallan por aquella linea. Deseando que Ud. se conserve

bien, le saluda.— Jose Maria Cabral.

La letra de esa carta es tambien del General Pina,

segun puede eviclenciarse. Leamos seguidamente la con-

testacidn de nuestro soldado:

Cabo Haitiano, Marzo 17 de 1870.— Ciudadano General Jose

Cabral, San Juan.— Apreciado General: He leido con pena

su carta sin fecha, en contestacion a la mia en que le pedi doscien-

tos hombres para haber operado un movimiento sobre Jarabacoa,

que hubiese favorecido las tendencias nacionales de nuestros a-

migos del interior. Como de costumbre, Ud. me rehusa este apCK
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yo, del mismo modo que lo ha rehusado al General Pimentel. Yo
dudo General, que la Junta de Generates de esa Provincia se hu-

biera negado a mi solicitud, si ella supiese, como lo sabe

que nuestra Patria esta ya anexada a los Estados Unidos; y com-

prendiera, como lo comprende Ud., que ya no hay lugar a dila-

ciones. No; solo aquel que tenga interes secreto en protejer los

planes del traidor Baez, como Ud, le llama, con sobrada razon,

podria negar a un dominicano los medios de salvar su Patria; y
General Cabral, permitame decirselo, los Generates del Sur son

unos grandes patriotas. La recomendacion que Ud. me hace de

unificar los hombres del Norte, es por demas extraha. Todos es-.

tamos perfectamente unidos y acordados, y solo la negativa que
Ud. ha hecho repetidas veces a esos mismos hombres es lo que
les paraliza. Sin embargo, yo confio aun que durante los pocos

dias de vida propia que restan a mi pais, una voz suprema se ha-

rd oir^ que aniquile todas las pasiones y consolide su existencia.

Soy de Ud. affmo. amigo.— G. Luperon.

VII

Dudaba Luperon, y no sin fumlamento, que los Gene-*

rales del Sur hubiesen rechazado su concurso. Todos e-

llos lo escribieron en un sentido inuy distinlo; y aun se

dice que bubo en el Cercado un pequeiio conato en favor

de nuestro soldado. He aqxu algunos parrafos do las car-

tas mds impox'tantes de aquellos adalides:

Del General Adon, fecha 14 de Marzo.— Tengo a la vista su

atenta carta del 28 del pasado, de cuyo contenido quedo impuesto.

Su lenguaje es el de un patriota distinguido, amante de su pais,

y que no tiene otra arnbicion sino la de verla libre y feliz. Asi,

pues, amigo mio, yo espero que al recibo de la presente y sin la

menos demora, venga para aca, donde ansiosos le aguardamos.
Asi lo ha dispuesto la Junta de Generates, como lo sabra Ud. por
el oficio que debe pasarle el General. En el mismo sentido escri-

ben a Ud. otros Generates, que suspirando por la felicidad de
nuestra Patria, desean la union de todos los prohombres de la

Restauracion.— M. E. Adon.

Del General T. Ogando, 14 de Marzo,— Mucho deploraba yo la

ausencia de Ud. por tan largo tiempo, pero mucho mas me he re-

gocijado al saber que se halla en ese punto, cercano a nosotros y
dispuesto como siempre a salvar nuestra Patria de la tempesiad
que quiere abismarla. Asi pues, amigo mio, le ruego que venga
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lo mas pronto posible para tener el gu^to de verle y dar empuje
a nuestra causa.— T. Ogando.

Con feclia 17 los mismos caudillos reiiovaron sus ins-

tancias a Liiperon en iina nota colectiva, Pero todas es-

tas comunicaciones, dctenidas no sabemos por que can-

sas, llegaron in iiy tarde a las manos de niiestro heroe.

Sin embargo, su efecto bubiera quedado siempre destruido

por la nota de Cabral, Entre tanto, he aqui otras co-

municaciones. Dos cartas del Doctor Betances, fechadas

en Puerto Principe, en los dias 15 y IS de Marzo; conte-

nfan estos pdrrafos:

Hoy puedo ahadir a Ifd. que las cosas de Santo Domingo van
muy lentamente, aunque segun parece, Cabral ha recibido soco-

rros importantes. He visto al General Lamothe y al Ministro Ra-

meau; me parece que tienen poca fe en la Revolucion Dominica-

na. La caja de rifles llego a Santhomas, pero el vendedor, sospe-

chando que pasarian de contrabando, sustituyo aquellos con fusi-

les ordinarios. En dicha caja venia la carabina de Ud. Tenemos
alguna maldicion? El Sehor Hipolito Lucas cree nuiy conveniente

su venida a esta. He encontrado aqui, al enviado del Presidente

Cespedes; desea inucho conocerle a Ud., y como todos sus amigos,

cree conveniente su traslado a este punto. No vaya a enterrarse’

en las Islas Turcas. Me parece que esto seria recular, y Ud. sa-

be que mi Icma cs: Siempre adelante!

Una del Sehor Miguel Ventura, fecha 19 de Marzo, contema

Gstas frases:— Me alegro sobremanera saber que nuestro buen a-

migo el General Pimentel, comprendiendo cuan necesaria es en

este memento la buena inteligencia entre todos los patriotas, ha
dejado las prevenciones que algunos mal intencionados pudiecon

hacerle abrigar contra Ud. y ha volado a verle, a fin de unir sus

esfuerzos a los de Ud. y derrocar a B. Le doy la enhorabuena, y le

suplico darle un abrazo en mi nombre. Quiera Dios que el Gene-

ral Cabral no se haga sordo a su misiva, y que a ejemplo de P,

le tienda los brazos. Si asi fuese, no me cabe duda de que nuestro

porvenir sera mas halagiieho. Hemos publicado el atentado del

Almirante americano. Hasta hoy no hay nada concluido en las

cuestiones Samana y anexion, gracias a los numerosos obstaculos

que le presentamos, como a los sacrificios pecuniarios; asi hemos.

alcanzado, no solamente ganar tiempo, sino una primera y muy
importante victoria, pues el Comite de Relaciones Exteriores del

Senado rechazo el Tratado por cinco votes contra dos. Ahora de-
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be tratarse el asunto en pleno Senado, y aunque todas las probabi-

lidades sort de de que este cuerpo se atendera a la opinion del Co-

mite, hay que tei^ier mucho las infiuencias de Grant, Poster, Babe-

koc, Fish y otros personajes de alto copete que eslan interesados en
que la cuestion se resiielva favox'ablemente a sus descos. Corre-

mos un temporal en estos momentos; pero si triunXamos, el 24 no
tendz'emos mas que temer, y entozices, cuando Baex no cuente con
vapores americanos que hagan la policia de nuestras costas, que lo

lleven a pasear, y tenga que atenerse a sus reciirsos, es probable
que diga adios, y no se fie mas de la suerte,

Parrafos de una carta del General Pimentel, fechada el 21 del
mismo mes.— De dia en dla requieren las cosas mayor habilidad de
nuestra parte. Ud., que asi lo comprende, y que como yo no pue-
de contemplar indiferente tan infame traicion, debe ser como o-
tras veces uno de los mas distinguidos adalides de la Libertad e
Independencia nacional. Yo no dudo, compadre, que Ud. habra
aprovechado las ocasiones oportunas para maniener sus relacio-
nes con Puerto Plata. No deje de comunicarme lo mas niinimo,
que yo hare lo mismo. La falta de recursos me tiene hasta hoy
paralizado; de otro modo ya estaria situado en nueslro territorio.

He pedido al General Objio treinta o cuarenta ejemplares del Tra-
tado de Ancxion pero como puede ser que este General se halle
alejado de esa ciudad, recomiendo a Ud. que me los soliciie.— PL
mentel — Oaunaminthe.

Tal era el estado de las cosas cuando, el di'a IS de
Marzo, se presento una goleta inglesa en la rada del Cabo,
procedente de las Islas Turcas, la cual era portadora de
pliegop que anunciaban a Luperon un niovimiento revolu-
cionario operado en Puerto Plata; y en los cuales se le

estipulaba a regresar a Grand Turk, para ponerse en apti-
tud de apoyar a los revolueionarios. He aqiu como noti-
cio Luperon este suceso al Doctor Betances y al Presiden-
te Saget;

Cabo Hailiano, 18 de Marzo de 1870,— Seiior Doctor Don R.
E, Betances, Puerto Principe,— Amigo mio; El 18 Uego a esta
una goleta de Islas Turcas con pliegos que me fueron dirigidos a-
lli, y en los cuales se me informaba de un movimiento revolucio-
nario operado en Puerto Plata, movimiento que creo infalible.
Pienso pasar a las Islas Turcas y de alii al teatro de los sucescs,
en el que mi presencia se hace necesaria. He tenido una larga
entrevista con el Consul General de Inglaterra, y creo haber dado
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lan gran paso en favor de la Revolucion Cubana. La politica in-

glesa, al mismo tiempo que por egoismo es hostil a toda anexion,

favorece a lodas las emancipaciones. De Puerto Principe no he
recibido aun contestacion: parece que las prevenciones suscita-

das alii contra mi persona son graves.— Luperon.

Cabo Haitiano, Marzo 20 de 1870.— A su Excelencia el Presi-

dente Nissage Saget, Puerto Principe.— Excelencia: Tengo el

honor de anunciar a V. E. que un movimiento revolucionario aca-

ba de operarse en el Cibao. Haciendose, por esta razon, indispen-

sable mi presencia en el teatro de los aconteciinientos, pienso aban--

donar esta ciudad de mahana a pasado. Mientras tanto, suplico

a S. E. se digne acoger las seguridades de mi perfecta considera-

cion-— G. Luperon,

Efectivamente, el 23 de Marzo se embarco nuestro sol-

dado con direccioii al pnnto indicado en las notas anterio-

res„ Para comprender cuantas razon es le asistian para

suponer infalible el movimiento que acababa de estallar,

veamos los fragmeiitos de un diario llevado por un pa-

trio ta en la ciudad de Santo Domingo.

VIII

Continuacion del diario llevado en Santo Domingo
por un curioso

:

27 de Pebrero de 1870.— Baez y sus histriones, a la vez que

tejen el crespon de duelo con que se proponen cubrir para siempre

las glorias del 27 de Febrero de 1844, tienen la inmoralidad de ce-

Iqbrar con jubilo apafente su vig^simo septimo anivesrario! Ade-

mds de las salvas de artilleria, de los fuegos pirotdcnicos, del Te-

Deum, cantado en la S. I. Catedral, y de los paseos militares que

el Cesar dispone para excitar el regocijo publico, los bailes escan-

dalosos y las corridas a caballo con que la gleba se divierte, exas-

peran los animos y provocan la indignacion nacional. Y no puede

ser de otra maneral Si la noble aspiracion de una vida propia,

la que engendro en el pueblo dominicano la idea generosa de

la Separacidn de Haiti, ^por que el egoismo y las malas pasioncs

se gozan en profanar las glorias que aquel hecho politico recuer-

da? No basta a los traidores el plato de lentejas que el extranjero

les ofrece en cambio de la Patria, sino que necesitan, ademas, pa-

ra calmar el odio que los devora, marchitar los laureles que la ci-

Hen, e insultar la memoria de los martires que la rodean? . . .
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El discurso oficial que pronuncio el Ministro de Justicia, Seyano

malvado del inoderno Tiberio, no es mas que un conjunto ridicula

de frases pomposas, que revelando la falta de justicia y de mora-

lidad que distingue ai Censor, descubre toda la ferocidad de laj

pasiones innobles que devoran a la pandilla anexionista. Quanta

inmoralidad! Quanta osadia! Sin embargo, como el Almirante

!Poor no llega, Baez no se atreve a enarbolar por su cuenta y
riesgo el pabellon estrellado, y difiere indefinidamente la consu-

macion de su obra inicua. No obstante el duelo nacional, un pu-

nado de abyectos celebran el aniversario de la Independencia, co-

locando en el Cementerio Catolico la piedra fundamentel de una
capilla. Parece que esos imbeciles no sienten que el edificio na-

cional esta bamboleando, cuando pierden en obras frivolas el tiem-

po precioso que debieran emplear en la salvacion de la Republica.

23 de Febrero.— El Coronel Manuel Lovelace, comisionado por

Baez a San Pedro de Macoris, para forjar el acta anexionista, re-

gresa a la Capital satisfecho de haber cumplido su peligrosa mi-

sion. Baez hace que durante la prima noclie se quemen fuegos arti-

ficiales en la plaza de arm as, y sus histriones le saludan con vie-

tores entusiastas.

19 de Marzo.— Los pasquincs incendiarios y la propaganda

sorda contra la anexion estan a la orden del dia. Las filas de los

sostened ores del Gobierno se debllitan extraordinariamente, y el

desconlento se generaliza en todos los gremios.

2 de Marzo.— El Clero se niega rotundamonte a firmar el ac-

ta anexionista. Muchas personas importantes quieren seguir su

ejemplo, pero la autoridad los compele por medios violentos, y se

ven obligados a ceder ante la fuerza,

3 de Marzo.— El Coronel Manuel Lovelace, sehalado por la

opinion publica como el denunciador del Coronel Juan Ruiz, se

justifica por medio de la prensa. No circula como de costunabre

el periodico anexionista ‘B1 Sol”, y los patriotas comentan el heclio

de diferentes maneras. El Capitan de Artilleria Juan de Altagra-

cia Larancuen, denuncia al Gobierno la existencia de una revolu-

cion formidable preparada para el dia 8, por Jefes caracterizados

de la situacion, descontentos con motive de los manejos anexio-
nistas. Las autoridades no desprecian el aviso, y a media noche
reducen a prision, en el Homenaje, a los Generales Eulogio Reyes,
Isidro Pereyra, Baron Montalambert e Ignacio Guerra; a los Coro-
neles Leon Vicioso, Braulio Alvarez; a los Tenientes Coroneles
Manuel Montano y Manuel Jose Betances; a los Capitanes Francis-
co Villeta y Enrique Lagrange; al Teniente Ricardo Roque, y a los

Sargentos Jose Henriquez, Rafael Alonso y Rafael Lovelace.
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4 dc Marzo.— Circular! diferentes versiones sobre los planes de
los rcvolucionarios, pero todos estan contestes en que el movi-
mienlo esta ramificado en todas las provincias, y que tiene por ob-
jeto impedir que la anexion se lleve a cabo. El ex-Diputado Juan
Bautista Zafra, no pudiendo disfrutar tranquilo de la libertad que
el Gobierno finge acordarle, se asila en el Consulado Italiano.

El Capital! Rafael Vallejo, perseguido por complicidad en la cons-

piracion descubierta, se acoge a la proteccion del mismo Consulado.
El Gobernador, improvisado General Damian Baez, aterroriza con
amenazas a algunas familias patriotas valiendose del esbirro E-
milio Debeau.

5 de Marzo.— El Boletin Oficial no dice ni una palabra sobre

la conspiracion descubierta. En cambio, trata de desconcertar los

planes de la oposicion, anunciando la llegada al Ministerio de lo

Interior, de las actas anexionistas de San Carlos, San Cristobal,

Bani, Bayaguana, Yamasa, San P. de Macons, Pajarito, Monte
Plata, Boya, La Victoria, Guerra, San Jose de Ocoa y Azua, No se

contenta con eso el redactor del Boletin^ da como recibidas tambien

las de Neiba, Las Damas, Barbacoa, Cambronal, Hatico, Estero,

Cerro on Medio, San Juan, Las Yayas de Viajaina, La Palma, po-

blacioiies todas que estan pronunciadas en favor de la revolucion,

y quo reconociendo como Jefe Superior de la Republica, al General

Cabral, firman actualmente expcsiciones dirigidas al Senado Fe-

deral de la Union, con el objeto de desbaratar el proyecto infame

que Baez madura, de acuerdo con un punado de aventureros. No
parece de horabres libres tan poco respeto a la dignidad de una
Nacion.

6 de Marzo.— El Coronel Florencio Objio dispara un tiro de

revolver al ciudadano Salvador Henriquez, a quien conducia pre-

so, en el momento en que este se le escapaba, asilandose en el

Consulado Dinamarques. El Consul Senor Abraham Coen, eleva

una queja al Gobierno, con motivo del escandalo dado en su caaa

por el Coi'onel Objio, pero no obtiene sino la libertad del asilado,

quien se ve precisado a esconderse, temeroso. de una nueva perse-

cucion. Los Generales Juan de Js. Salcedo y Juan Antonio Po-

lanco, se persuaden de que su obligada permanencia en la Capital

no es sino una prision politica, y gestionan con ardor la expedi-

cion de sus letras de retiro.

7 de Marzo.— Suelta sus anclas en el Placer de los Estudios

un vapor norteamericano, conduciendo a su bordo al Almirante

Poor, Jefe de la Escuadra anclada en Samana. La presen cia de

este personaje y la noticia de que la Peninsula esta ocupada ya,

sin embargo de no haber aprobado todavia el Senado de Washing-
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ton la Convencion ilegal de arrendamienlo, causa un desagrado

general. Los animos que contrarian los inanejos anexionistas ro-

ban a Baez sus mejores proselitos. El Cesar no se atreve a salir

de su Palacio, y manda que diariamente le muden la guardia, to-

meroso de que los soldados atenten contra su vida. El General
Hungria pierde prestigio entre los anexionistas, quienes comien-
zan a dudar de la rectitud de sus ideas.

8 de Marzo.— Continuan las persecuciones y los encarcela-

mientos dando pabulo al descontento del pueblo. Entre los indi-

viduos que la policia aprisiona escandalosamente, se cuenlan los

Generales Julian Morel y Jose Acosta, el Coronel Victoriano Vi-

cioso, el Cap itan Pablo Bernier, y el ciuclaclano Manuel Peynado.

9 de Marzo.— Los escandalos que tienen lugar desde la llegada

de los ultimos vapores norteamericanos son insoportables. La o-

ficialidad, haciendo alarde de un libertinaje grosero y repugnan-
te, persigue a las senoras y senoritas en las callcs y en sus mismas
casas. Dos familias respetables tienen que pedir socorro al vecin-
dario, durante la prima noche, porque se veil sorprendidas por
grupos de oficiales ebrios. La marineria y clase de tropa no se
queda atras, porque a una inmoralidad indecibie, reune un espL
ritu de turbulencia imponderable,

10 de Marzo.— El Gobierno, a pesar de los tcmores que le

producen las malas noticias que recibe acerca del cstado de la o-

pinion en el interior de la Republica, no desiste do sus trabajos a-

nexionistas, y continda haciendo firmar el acta por la fuerza.
Los campesinos no entran a la ciudad. Sehal infalible de una re-
volucion inmediata! Los norteamericanos continuan dando es-
candalos, sin encontrar autoridad que les ponga freno. El vapor
"‘Tybee** trae noticias alarmantes de Samana. En un disgusto en-
tre yankees y dominicanos, han muerto dos de los primeros, que-
dando herido uno de los segundos. Asi empezaron las calamida-
des de Tejas!

11 de Marzo,— Se dice que algunos pueblos del Cibao han
protestado contra la anexion, Baez comienza a dudar y a no
saber que hacer, Esta noticia, y la revolucion descubierta, lo iie-
nen confuso y lleno de miedo. En la imposibilidad de dar un pa&o
atras, libra nuevas ordenes de prision.

12 de Marzo.— Reina una agitacion muy grande. Las noti-
cias que Began del interior son alarmantes. Baez pretende fusi-
lar al General Baron Montalambert, pero le detiene el temor de
que ese peso atrevido le cueste el poder y la vida. Se hacen mu-
chas prisiones y los detenidos son conducidos al Arsenal, porque
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IX

ya en el Homenaje no caben los presos. Solo Dios puede salvar

a esta lierra de las calamidades que la aguardan, merced al egols-

mo y a la ambicion de un punado de males hijos.

T^a rebelic3n de Puerto Plata, fue totalmente compri-

mida por las fuerzas del Gobierno, y con este motive nues-

tro hevoe, al pisar las Islas Turcas, limitose a comunlcar

tan triste desenlance a algunos de sus amigos del Cabo.

I-Ie aqiu la uota que dirigio al Seiior Objio:

Grand Turk, Abril 13 de 1870.— Ciudadano General ML It.

Objio, Cabo Haitiano,— Mi siempre distinguido amigo: Mi regre-

so a esta fue con entera felicidad y buena salud. Con pena deho
participarle que el movimiento revolucionario de Puerto Plata fra-

caso completamente, por dos causas: la primera, una nueva trai-

cion, y la segunda por carecer de una direccion energica y regu-

lar. Informado como lo estoy, puedo asegurarle que la Kevolucion

estaba bien ramificada, y creo firmemente quo ella existe en casi

todos los corazones; pero, que hacer? Siempre los Judas se hallan

donde uno menos piensa, oficiando su beso de paz. Siempre I'e-

sullaron algunos hc-uddos y muertoa en una pequena escaramuza
habida entre la faccion y el Gobierno; he aqui lodo. No desmayo
por esto y confio en que la opinion general del pais dara el triun-

fo a nuestra causa. Aqui ban llegado los patriotas Pedro Prud^

homme y T. Pelegrin, acompahados de algunos otros oficiales com-
prendidos en el suceso que acaba de abortar, Escriba a Pimentel

estas noticias sin economizar detalles. Digame algo de nuestras

fronteras, y si ha sido nombrado el Gobierno definitive de Haiti,

el personal que io compone. Le suplico que no abandone su tra-

bajo litei'ario y que concluya la coleccion de sus “Brisas”, ellas

pueden ser mas utiles a nuestra Patria que el triunfo de cien ba«

tallas, puesto que el espiritu publico dominicano necesita ser re-

calentado, o mejor dicho formado, y nada puede contribuir ma-
jor a ello que su obra. Excuseme esta insistencia, Conservese

bien, y salude a todos los amigos, y cuente con el invariable afecto

de, —G. Luperon.

ITe aqm el Manifiesto dado por la faccion de Puerto

Plata

;

En el nonibre de Dios, de la Patria y de la Libertad.— Noso-

tros, los signatarios de la presente Acta de Manifestacion publica,

habitantes todos del Departamento del Cibao, juramos ante Dios y
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los hombrcs, y a la faz del Orbe entero, tomar las armas y no de-

ponerlas hasta no asegurar de una vez para siempre nuestra Li-

bertad gravada, vendidas nuestras propiedades, y cedidos nuestros

sacrosanlos derechos, contra la Primera Ley del Estado, y contra

el consentimiento tacito y expreso, y solo por el querer del Pre-

sidente Baez y sus Ministros,

Llamamos a todos los Jefes, Oficiales, Soldados y denias ha-

bitantes del Departamento del Snr y del Este, y de todo el ambi-

to de la Republica, a unirse a nuestros principios y dcclarar solem-

nemente, como declaramos, negar nuestra obediencia al Gobierno

del Presidente Baez y retirarle los Poderes que para proporcionar

la mayor suma de bienes se le confirieron, segun el Manifiesto de
fecha 7 de Octubre de 1867, levantado en Monte Cristi; por haber
abusado de la confianza de los pueblos, y por apropiarse faculta-

des, que ni le fueroii concedidas, ni le acuerda la Constitucion

del 16 de Diciembre de 1864, y por haber^ en suma, violado el Art.

S'? del Pacto Fundamental de la Nacion, quo declara inajenable el

territorio de la Republica, en el todo ni en parte; estableoicndo

feudo absolute a favor de los Eslados Unidos de Norteamerica,

segun convenio eelebrado en Santo Domingo entro los Sehores
Plenipoteiicinrios Raymundo H, Pierry y Manuel Gautier, Mi-
nistro de Eslado, y ademas, por las poderosas causas y justos mo-
tives e>{presados del tenor siguiente:

Considerando; Que el 2 de Mayo de 1868 presto el Presiden-
te Bdez jurameiito ante la Soberana Convencion Nacional, lenien-
do de manifiesto el libro sagrado de los Santos Evangelios, apar-
tandose de la Dictadura que algunos pueblos querian confiarle,

y acogiendo la Presidencia para sostencr la integddad del terri-

torio y pi'opender a su felicidad.

Considerando: que traicionando ese juramento, fruslro la
promesa hecha al Pueblo de gobernar ayudado de los buenos pa-
triot as.

Considerando: que los pueblos tienen el derecho, cuando ven
que un Mandatario los conduce por el camino de su desgracia, a
retirar sus poderes, desconecer su autoridad y no preslarle obo-
diencia.

Considerando: que las Leyes no tienen efecto reiroactivo; que
la Constitucion, aun, habiendo llegado al termino de su Revision
el Art. 3° y el parrafo unico del Art, 69 de la misn^a, no puede ser
modificado ni adicionado en contrario a su literal sentido, dobien-
do sostenerse integralmente;
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Considerando: que esos comicios abiertos en los pueblos de
la Republica, llevaii el doble caracter de la violencia, de la arbL
trariedad y de la mala fe, pues han obligado a muclios a votar, y de
no hacerlo le ofrecen prision, como lo han verificado con algunos
que no transigen su deber, estainpando en las aclas nombres
de pex'sonas ausentes, y que sabiendo firmar, atestan los Consejales

y Alcaldes que no saben, todo lo cual es vicioso y contrario al or-

den publico, a la moral, a las leyes y a la Religion del Estado.

Considerando: que en los dias 5, 6 y 7 del corriente aparecie-

ron en esia ciudad en clase de Comisionados los Generales Fran-
cisco Ant. Gomez, Vice-Presidenle de la Hepublica y Federico de
Js. Garcia, por mandate oficial del General Manuel A. Caceres,

en clase de Delegado.

Considerando: que tal delegacion es intenipestiva e ilegal,

pues los poderes, segun la Constitucion, se ejercen separadamente,

y sus encargos no pueden delegarlos, ni salir de los limites que le

trazan la Constitucion y las Leyes; y en suma, que es absurdo

y escandaloso que un inferior como el General Caceres, le ordene

a todo un General meritorio Vice-Pi'esidente de la Republica, cual

si fuese el Superior Gobierno, para extender actas de comisiones,

que solo tienden al fin de la desgracia y ruina del pais.

Considerando: on suma, que desde el 27 de Febrero de 1844

los doHiinicanos se lian erigido en Nacion libre, Soberana e Inde-

pendiente, y que como tales deben peinnanecer, y teniendo on
cuenta los meritos y servicios de los principales prohombres de la

Restauracion, que se tenian en el olvido, los que levantan la voz

unanimemente y declaran que encargaran uno del mando Superior

del Ejercito, y ostableceran una Junta Central de Gobierno para

elegir sin cohecho, a gusto de la Nacion, un Mandatario fiel que

rija la nave del Estado. Por ultimo, desconecen y protestan con-

tra la anexion; asi como igualmente renuncian del Gobierno del

Presidente Baez, y proclaman su Independencia, Soberania, Segu-

ridad del territorio, Libertad e inviolabilidad en sus personas e

intereses.

Hecho y firmado a unanimidad espontanea de votos, conforme

a la mayoria de los asociados, en San Felipe de Puerto Plata, a los

10 dias del mes de Marzo del aho de gracia de 1870.— (Firma-

dos): General T. Pelegrin; General Pedro Prud’homme; Conorel

Carlos Cespedes; Coronel Carlos A. Martinez; Comandante Manuel
Pelegrin; Teniente Coronel Jose Polanco; Comandante Angel del

Rosario; Capitan Jaime Clake; Comandante Julian Francisco; Co-

ronel Manuel Dominguez; Capitan Geronimo Dominguez; Coronel

Rodolfo Meyreles; Capitan Gollito Breffet; Teniente Ramon Bref-
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fet; Teniente Jose Vidal; Alferez Feliciano Henriquez; Capitan

Jacinto Lopez; Teniente Victor de la Cruz; Capitan Ramon Basi-

Jio; Coronel Juan Ventura; Coronel Victor Guzman; Coronel Luis

Guzman; Coronel Valeriano del Rosario; Capitan Rosendo Re-

yes; Teniente Juan Pablo Santo; Alferez Angol Reyiioso; Al-

ferez Ramon Eugenio; Capitan Jos6 Rosario; Capitan Secundino

Rosario; Capitan Jose Bias Mora; Capitan Manuel Martinez; Ca-

pitan Fantaleon Henriquez.— (Siguon mas firmasl.

Comprimida, pnes, esta ManifeBtacion por la fuerza

represiva y tiranica cle la autoridacl, las perseuAiciones se

ensancliaroii, la opresion se liizo mas pesada, y el pafs

extenuado bajo el yugo del inicuo vencedor, ha pueisto sa

confianza en Dios y en el porvenir. Quizas nuevas pagi-

nas de gloria vengan a borrar taiitos oprobiosl . . .

X

Se presumira acaso que el nombre de Luperon fae

sepultado o por lo inenos dado al olviclo en estas azarosas

circunstancias. . . Nada de oso: la intriga le hizo un cri-

men de su ultima protesta, y la calumnia otro mds grande

aun de siis relaciones privadas con el Senor Consul Amc-
idcano del Cabo, Mr. Crosswell; al mismo tiempo que la

injusticia desorientada le acriminaba por su i^etiro. Sns

mejores amigos, impresionaclos por la alharaca que le-

vantaron sus emuloa, le escribieroii a propdsito de estas

acusaciones. He aqiu edmo contesto a ellas. Su propha

defensa es tan victoriosa, que excusamos tomarla a nues-

tro cargo.

He aqul algunos parrafos de la nota que dirigio al

Senor Jose G. Garcia, en fecha 16 de Mayo de 1870;

Respecto a su segunda, siento profundamente que mi protesta

contra la entrega del malvado Salnave le haya sorprendido, y que

la haya Ud. juzgado extemporanea. Yo, por el contrario, he cref-

do que todos los dominicanos indistintamente amantes de su Pa ^

tria y de su honra, debian haber proteslado a proposito de un he-

cho que los afecta y mancha. Entre la Repdblica Dominicana y
la de Haiti, despues de ese hecho, han desaparecido las garantias

internas. El tonaara con los tiempos las proporciones de un cri-
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men nacional, que ninguno de ambos Estados deseara aceptar,

Desde Curazao acaso no se perciba el hecho con loda su deformi-

dad; para ello es precise haber pasado como yo algunos dias en.

Haiti, manteniendo intimas relaciones con las personas mas nota«

bles y de alguna penetracion politica. El General Cabral pudo
fusiiar a Salnave, y no venderlo por cinco mil pesos duros, esa

es la voz general en Haiti* Yo he protestado, no por miedo, ni

por pasion ni por calculo, sino por amor y respeto a mi Patria y a

mis conciudadanos. Las pasiones pasan y desaparecen, pero las

verdades quedan, la posteridad al estudiazdas juzga sin conmisera-

cion. Quien sabe si mi protesta servira un dia de puho a la es-

pada que deba cortar ese nudo que desde hoy ahoga las esperan-

zas de paz y confraternidad que abrigan las dos Kepublicas her-

manas (1).

Al Doctor Betances, en Puerto Principe, el 16 de Junio.— Ami-

go mio: Su grata del 24 de Mayo esta en mi poder, y voy a contes-

tar con precision sus diversos particulares. Creo como Ud, que la

revolucion dominicana sigue un faiso sendero, y lo deploro en el

alma, al mismo tiempo que la sindicacion que por ello recaiga sobre

mi. Mis coinpatriotas, y lo que es mas, mis compaheros de ar-

mas, no han sabido o no han querido entenderme. Asi es la huma-

nidad; la vida pasada de un hombre no le escuda nunca cojitra el

porvenir. Yo, como Ud., casi he apartado la vista de mi pais, y
he dejado el campo libre y expedite a otros mas felices y mas capa-

ces. Por lo que dice a mi ultima protesta, tan mal juzgada, yo no

me retractare jamas de ella, y un dia llegara cn que los mismos

que hoy la condenan, la bendeciran. Los corazones rectos como

el de Ud., comprenden facilmente lo que hay de legitimo y recto

en la conducta do los demas hombres. Un hombre, un extranjera,

ha sido librado a sus enemigos; cinco mil pesos han sido enviados

al Jefe que lo entrego, por via de recompensa; nada importa que

este no se utilizara de dicha suma, el hecho es, . . feo. . , hoiTible,

y yo he debido reprobarle para salvar en el porvenir a mis con-

ciudadanos. Se dice que mi proceder fue, si no malo, intempesti-

vo; lo que equivale a decir que, cuando con los dias, el peso de la

reprobacion universal estigmatice el hecho, entonces seria conve-

niente la protesta. En mi concepto, entonces seria ridicula, inad-

misible. Por lo que dice al cargamento depositado, Ud. puede dis-

poner de la mitad. Quedo bien entendido de lo que me dice con

( 1
)^

Esta carta, Integra, figure en “Escritos a Luperon’^

cion y notes de Emilio Rodriguez Demorizi) publicada en
^

Clxo ,

voL, XXXVI y XXXVII de 1939. Ahi se insertan, ademas, nu-

merosas cartas de Luperoti a Jos4 G. Garcia y a otros dominica-

nos.— Nota Editorial.
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respecto a los periodicos de la revolucion, y aplaudo su constante

fervor por la causa local de su pais. Laniento, como debe Ud.

suponerlo, el tragico fin del General cubano Gocouria, y creo con

Ud. que la salvaje Espaxaa es consecuente con su sistema de con-

vertir en martires los prisioneros de guerra. No obstante, la cau-

sa sudamericana progresa, y Puerto Rico como Cub^ seran libres,

El dia que este Ud. listo no descuide prevenirme, la palabra que

le he dado es para mi sagrada. Agradefcco sus cordiales y siempre

francos ofrecimientos, y desde luego los acepto con igual franque-

za.— G. Luperon.

A1 Senor Don Pedro A. Dubocq, en Santhomas, con igual fecha:

—

Estimado amigo: Con grata satisfaccion lei su carta del 30 de Ma-
yo, fechada en Santhomas, bajo un cielo libre, Ud, debe suponer

cuanto me habran hecho sufrir las iniquidades que Baez ha ejer-

cido sobre su respetable persona, por el crimen do haber side el

Monitor de los ahos primeros de mi juventud. Martirio impuesto-

a la beneficencia, que deshonra para siempre a quien lo autoriza.

Agradezco sus benevolas atenciones para con mi familia, que lo

es tambien suya, y le quedo profundamente reconocido por los pa-

sos que da Ud. en favor de mi cuhado F. Me dice Ud. que mi pro-

testa ha suscilado pro y contras repetidos y acalorados; yo he pro-

cedido en ello con rectitud de intonciones, y mi conciencia nada
me reprueba. El hecho ha sido cierto, iDor desgracia, y mi ropro-

bacidn le ha condenado, adelantandome a si a la opinion universal,

que seguira mis huellas en su dia. El merito de semejante paso^

esta sin duda en su oportunidad, ^de que serviria una protesta

manana, cuando el Gobierno Nissage Saget haya terminado su
mision? De que serviria mahana cuando todos se conjuren contra

Cabral?; de nada, El ridiculo cubriria un proceder parecido. Si,

es hoy que la protesta liene el merito de la oportunidad, de la

justicia, de la imparcialidad y de la independencia. No dude Ud.
que mahana ese mismo documento, hoy tan mal comprendido, puc-
da salvar aun al mismo que condena. Mitiga el sentimiento que
experimento en no hallarme a su lado, el saber que esta Ud. roJea-

do de todos sus viejos amigos, quienes contribuiran en mucho a
hacerie olvidar sus dos ahos de oprobios y crueldadesj de encierros

y de grilles . Me habla Ud. del cable submarine que enlazara en
breve los puertos comerciales de las Antillas. Cuan lastimoso es

que nuestra Patria se vea excluida de toda participacion en los a-

delantos del siglo! Su atraso es deplorable, pero son sus propios
hijos los que la retienen en tan triste estado de abyeccion; espe-
remos que el porvenir sabra iluminarlos y despejar la nube que
obscurece los destines de Santo Domingo.— G. Luperon.
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A1 Scnor Don Carlos Tampier, en Santhomas.— Apreciado
Conlesto su lavorecida del 25 del mes expirado, y abar-

cando en ccnjunto Jos pormenores concernientes a nuestra Patria,

le dire quo: hago votos sinceros por su bienestar; que deseo con
toda ini ahna el triunfo de los caudillos Pimentel y Cabral, y que
si uno de ellos reclaina mis servicios, estoy dispuesto a consagrar-

me a mi Patria, del mismo modo que lo he hecho duiante mi pasa-

da vida poiitica. Un hecho resalta en ella: yo he sido sumiso su-

balterno y patriota leal bajo todos los Gobiernos nacion ales que se

ha dado el pais; pero el dia en que desgraciadamente consent! en
dirigir a mis compaheros de infortunio, como mero General en
Jefe, accediendo a sus repetidisimas instancias, no haile bajo mis
banderas un solo caudillo sumiso, y solo algunos leales subalter-

nes. Fue eso por culpa mia? , , . Yo no lo creo. Pasemos a los

resultados de mi protesta. Mis amiges, dice Ud., que me abando-

nan a causa de ella; es decir, que ellos aceptan la mancha arroja-

da por Cabral sobre nuestra causa! Pues bien, amigo mio, yo le

declaro que no querria contar jamas con hombres de ese temple.

Nuestras naturalezas son bien distint as, el porvenir dira cual es

la mejor. Conozco demasiado bien a los hombres, y un escritor

ilustre acaba de decir que: “C’est la joie supreme des natures

vulgaires de cacher au front a un grande maiheur’'. (Es el goce

supremo de las naturalezas vulgares ocultar al porvenir un gran

mal). Esta verdad hace dudar a veces de los grandes destines

de la humanidad. Quedo enterado de las recientes noticias de

Venezuela, y me regoeijo con la exaltacion del gran Mariscal Fal-

con, puesto que el no fue indiferente a la causa nacional Restau-

radora en sus dias de prueba. —G. Luperon.

Al Seiior Miguel Ventura, en Nueva York, fecha 16 de Ju-

nio.— Mi buen amigo: Recibi sus muy estimadas fechas 3 y 22

del pasado. He tornado nota de lo que me dice con respecto a

la carabina Winchester, y le agradezco su excesiva amabilidad.

Veo como Ud. que la causa de nuestra Patria pierde terreno de dia

en dia; y estoy cada vez mas penetrado de que han sido los es-

fuerzos de Ud. y Delmonte los que la han detenido al horde del

abismo. Nosotros, los hombres de armas, expulsos, nada hemos

hecho, y el resto de nuestros conciudadanos, parece magnetizado

bajo la influencia malefica de los que le traicionan y permutan

por un poco de oro. Verdad es que todas las naciones han pasa-

do por esos dias de criminal desaiiento, en que abdicando la pro-

pia dignidad, se envilencen ante las plantas de un verdugo Coro-

nado por la suerte; pero es muy'duro para nosotros vivir en esa

epoca de amargas pruebas, sin poder salvar la honra del pais que

mas amamos. Continue Ud, sin desmayar su tarea, por cierto pe-
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nosa; continue, quizas una rafaga de luz penetre en el seno de la

sociedad dominicana; y si ella se salva, todos los patriolas sex'ari

deudores a Ud. de una inmensa gratitud. Sirvase saludar al a-

migo Delmonle de cuyas noticias me hallo privado.— G* Luperon.

Al Sehor Casimiro de Moya, en Santhomas.— Mi siempre

fiel amigo: Contesto su grata del 30 del pasado, y admiro que
entre tantos liombres injustos, su voz se levante para dejarmo oir

estas palabras: ‘‘estamos de acuerdo”. Un corazon recto y bene-

volo como el suyo, no podia menos de comprenderme. En cuaii-

to a la cuestion de oportunidad, creo en conciencia que la gana-

ria en una discusion abierla y franca. Hoy es y no mahana, que
la proiesta tiene el caracter de justicia, imparcialidad, desprendi-

miento y honradez, que la hacen util en el porvenir. Sondee bien.

esta verdad, y Ud. se persuadira de ella. For lo que dice al Go-
bierno actual de Haiti, sus hoslilidades fueron abiertas contra mi
de antemano y la prueba es que durante mi larga estada en el

Cabo, le oficie tres veces sin haber obtenido la menor contesta-

cion^ siquiera por cortesia, Cabral ha sido y es el hombre del

Gabinete Haitiano; y yo me regocijaria si ese credito redundase
en beneficio de mi Patria. Ud, me conoce y sabe que nunca digo
lo que no siento.— G. Luperon.

XI

Al Sehor Don Jacobo Pereyra, en Santhomas, Junio 15 de
1870.— Mi buen amigo: He recibido con notable retardo su grata

fecha 30 del mes antes pasado. Mi pena es grande cuando consi-

dero la situacion aflictiva de nuestros amigos; pero confio en que,
ganada la causa del “Telegrafo”, ellos podran cubrir sus sensibles

perdidas, con los dahos y perjuicios que tienen derecho a recla-

mar. Supongo, con fundada presuncion, que es falsa la nueva de
que Baez ha realizado el tan anunciado emprestito, pues nada so-

bre el particular se me comunica por otras vias. Pareceme que la

situacion del pais es siempre la misma, y que los Generales Pi-
mentel y Cabral tendran tiempo para empujar la revolucion hasta
las puertas de Santo Domingo. Este es mi mayor deseo, y en tal

sentido escribo a todos mis amigos del Cibao. El triunfo de Pi-
mentel y Cabral salvara la Hepublica de la tirania de Baez y de
la anexion, msdes ambos de gran trascendencia para los domini-
canos. Dichos Generales estan, al parecer, perfectamente de a-
cuerdo con sus planes, y el uno debe marchar apoyado en el otro,

de suerte que, el triunfo de nuestra causa debe aproximarse^ Sa-
bedor de los grandes sacrificios que Ud. ha hecho por mi Patria,
no puedo exigirle mas, sino antes bien, testificarle mi profundo
reconocimiento por lo que ya le tiene consagrado. En estos uL
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timos meses la calumnia se ha enconado nuevamente contra mi
nombre, a causa de la protesta que levante a proposito de la ven-

ta de Sainave, y por esto me he alejado un poco mas de los diver-

SOS circulos revolucionarios. Parece ser, que no se concibe coma
un hombre de honor puede servir con lealtad una causa, sin estar

obligado a mancharme por ello. Yo soy enemigo jurado de Baez,

como de la anexion, pero no quiero tener responsabilidad en un
crimen politico; he aqui todo. Ud. que es mi buen amigo, sabra

comprenderme. He sabido que el Sr. Felipe Deetjen se permitio

propalar en Santhomas que el Sr. Consul Americano del Cabo, Mr.

Crosswell fue quien me sugirio la idea de dicha protesta, y que
el mismo trato de disuadirme. Los hombres que de cerca me
han tratado, saben bien que soy inaccesible a la influencia, y que
siempre obro por mi mismo, y tambien saben que el citado joven
no habria osado aconsejarme, pues jamas le he dado derecho para

tanto. Ciertamente que el Sehor Consul Americano me honro
con dos visitas, pero eso solo significa que entre dicho Sehor y yo
median antiguas relaciones, contraidas mucho antes de que el

fuera Consul de la Union. Si acaso las visitas tuvieron alguna

causa oculta, nunca os6 manifestarmela, respetando sin duda mh
publicas y bien conocidas opiniones. Le incluyo copia de la co-

iTGspondencia que recientemente he mantenido con el Sehor
Crosswell, y una carta original del mismo, que pondran a Ud. al

coiTionte dc nuestras relaciones.— G. Luperon.

Carta original del Sehor Crosswell.— Cabo Haitiano, Mayo 9

de 1070.— General G. Luperon, Grand Turk.— Mi querido Sehor:

He recibido sus gratos recuerdos que me apresuro a retornar. Con
gx'an placer me he informado de su feliz arribo a Grand Turk, al

seno de su amada familia. Deseo que ninguna causa le obligue a

abandonarla. Quedo en cuenta del fatal resultado de los revolu-

cionaidos do Puerto Plata y no dudo que esto le habra afligido a

Ud.; pero confio en que sus compatriotas que hayan caido en po-

der de la autoridad seran agradecidos. Las nuevas de los Estados

Unidos relativas a la anexion, confirman que esta fue presentada

en ambas Camaras, pero sin resultado definitive. Remito a Ud.

una Gaceta de Jamaica, en que esla impresa su protesta segun

sus deseos. El 19 del pasado, a tiempo que me gozaba con el na-

cimiento de un hijo, recibi la fatal nueva de la muerte de una
hermana en Santiago de Cuba; de suerte, que mi satisfaccion se

convirtio en pesadumbre. Siento que Ud., por estar ausente, no

pueda asistir al bautizo de mi recien nacido.— A. Crosswell.

Contestacion:— Grand Turk, Mayo 19 de 1870.— Sehor A.

Crosswell, Consul de los Estados Unidos en el Cabo Haitiano.

—
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Muy estimado Senor; Su favorecida del dia 9 me fue entregada

hacen 4 o 5 dias, y no puedo nienos de agradecer a Ud. sus expre-

siones de buen afecto. Quedo enterado de lo que me comunica

con respecto a la for2ada anexion de mi pais, y espero aun, que el

espiritu nacional del pueblo americano se revele contra ese aten-

tado. Los pueblos verdaderamente grandes deben ser siempre

los mas justos. FelicUole por el nacimiento de su nuevo hijo, y
le acompano en el goce que este suceso produce de ordinario en

el corazdn del hombre. Ud. ha pasado por esta doble prueba: di-

cha y duelo; una tumba junto a una cuna; la muerte de una herma-

na querida cubriendo de luto la hora mas feliz de la paz domesti-

ca. Yo le acompano tambi6n en su tristeza y ruego a Dios que

ella se aparte de su alma al penetrarse Ud, que el Eterno escoje

siempre para adornar las moradas celestes las mas puras y precia-

das flores que brillan en el valle de la vida.— G. Luperon.

Concluyamos pues este epflogo, con la carta que en

fecha 19 de Mayo habia nuestro iSoldado dirigido a uiio

de sus corresponsales del Cibao, Ella nos dara el senti-

do de la misiva que bubo de motivarla;

Seftor N.'— Mi apreciado y distinguido amigo: Contesto su

favorecida sin fecha, y me refiero ante todo a la posdata. J^a

franqueza con que Ud. me habia, lejos de herir en lo mas minimo
mi susceptibilidad, aumentaria, si tal cosa fuera posible, la esti-

macion que a Ud. profeso. La verdad nacida de un corazdn k-

migo, es una prenda inestimable; yo como tal la £.cepto viniendo

de Ud. Sin embargo, para ponerle en aptitud de contrariar las

perversas intrigas de nuestros enemigos, forzoso me sera ilustrar^-

le sobre algunos de los particulares que contiene su carta, con-

testandola al mismo tiempo. “No se duerme al pie del Vesu-
bio’\ No, no se duerme: los Generates Pimentel y Cabral hacen
grandes esfuerzos por estorbar la destruccion de la nacionalidad

dominicana; pero el Cibao, en tanto, permanece tranquilo, y los

traidores pululan en Puerto Plata. iQu6 mas podria mi nombre
en la balanza de los acontecimientos? Yo agradezco a los ami-
gos de Santiago el testimonio de su buen afecto, y espero satisfacer

el nuevo pedido que me hacen, como una prueba mas de mis fran-

cos intenciones. Me dice Ud. que se prepara una revolucion gene-
ral; tales deben ser los sacudimientos de los pueblos verdaderamen*
te heroicos, cuando ellos tienen por objeto prevenir una infamia,

rechazar la servidumbre y reclamar los derechos violados y escar-

necidos de un pueblo libre, Siendo pues asi, la union o desunion
de los Generales P., C., y L., nada debe importar para la consu-
macidn del hecho. Las personalidades se eclipsan ante el interns
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de la mayoria, y no son por cierto uno, dos o Ires hombres los que
salvan im pais de la opresion, El pueblo, en uso de su derecho,
se salva a si mismo, y luego, lleno de magnetico entusiasmo, im-
pone su soberana voluntad; primero a los tiranos, y despues a los
partidos. Pero como el caracter que a nuestra desunion impri-
men los traidores, puede influir en el animo de los amigos, debo
decir a Ud. lo que hay de cierto. Yo dirigi la revolucion durante
algunos ineses, con la anuencia de todos los expulsos; obtuve re-

cursos y emprendi operaciones, que no tuvieron repercucion; mas
luego aquella anuencia dejo de ser tan espontanea; cada caudillo

siguio, sin embargo, operando contra el tirano, y aunque separa-

damente, todos ban marchado a un mismo fin. Yo que he sido

desde cntonces el mas retraido, no he dejado por esto de favore-

cerlos a todos cada vez que he podido, ni de suscitar oposiciones al

tirano. Mientras tanto, los Generates Cabral y Pimentel, se man-
tienen hasta hoy sobre las lineas, unas veces con acuerdo, otras

sin el, pero siempre constantes. Que ha hecho el pueblo para
secundarles? Nada, nada o casi nada. De aqui deduzca que es

injusta cuaJquiera acusacion que los amigos del interior lancen

contra los expulsos; y como consecuencia de mi deduccion, creo

que el pueblo dominicano, es, ha sido y sera el solo culpable de su

ruina o de su salud. Si las intrigas y sangrientas obras de Baez
son poderosas para detener a nuestros conciudadanos en la carre-

ra del deber, como lo fueron ayer para hacernos proscribir, iqui^n

es el verdadero autor de su desgracia? ^Acaso la Nacion no tiene

en si fuerzas para proscribir junto con Baez las ambiciones in-

tempestivas de todas las personalidades? Si no las tiene, esa

Nacion merece su infortunio, y ni C. ni L. ni P. podran apartarla

del abismo. Volviendo a la cuestion de ambiciones, las mias son

conocidas de largo tiempo: muchas veces he rehusado un poder

que otro ha codiciado, por ereerme impotente para hacer el bien

como yo lo concibo. Mi nombre de soldado Restaurador, ha sido

y sera siempre mi mejor titulo, y el unico del que me desprende-

ria con dolor; y si el fango y la sangre que arrojan sobre mi nom-

bre el partido de Baez, no puede lavarse con mi pasado, porque a-

caso le cubre ya un olvido cruel e injusto, ^que esperar del porve-

nir? iQud mayores sacrificios puedo hacer? Qu4 voz sera bas-

tante vibrante para alentarme a recomenzar la iucha? Mis fuer-

zas se agotaran est^rilmente, sucumbir4 en la demanda, y adn des-

puds, todos mis enemigos coaligados arrojaran lodo y sangre so-

bre mi tumba. Ud. dice que yo deberia acercarme a los Generales

Pimentel y Cabral, para provocar una provechosa reconciliacion;

pues bien, hace pocos dias que he dado este mismo paso, con toda

la franqueza de mi caracter, y el resultado en verdad no ha sido

muy satiafactorio, Hoy me veo obligado a esperar que las ck-
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cunstancias me permitaii ser util a aquellos hombres. Intertan-

to, la Patria, sabe que estoy a todas horas expedite para seciindar

cuaiquier gesto redentor, si aquellos que lo lanzaren tuvieren a

bien asignarme un lugar entre sus filas.— G. Luperon.

XII

Hemos conclmclo la tarea que voluntariaineiite nos

impusimos. A1 bosquejar la vicla del General Luperon,

liemoa teniclo que dar luia idea de algunas grandes epo-

cas de nuestra Historia; hemos tenido que ofrecer cua-

dros grandiosos, para cuyo diseho nuestra pluma lia ca-

recido de perfil; hemos tenido que recorrer los campos

siempre tristes, eiisangrentados por luchas fratricidas, y
hemos por liltimo tenido que penetrar en el tenebroso

dedalo de las intrigas poli'tieas. A1 autentizar la verdad

de nuestro relate, de un modo inusitado en las obras his-

tdi’icas, hemos querido imprimirle ima consagracion que,

no lo dudamos, pondra a raya la audacia ds muchos fo-

lletistas. Solo as! era dable escribir la historia de hechos

tan I’ecientes; solo asi podiase imponer silcncio a la inali-

cia, y respeto a la calumnia soez y mordaz. Hemos he-

cho una innovacion que puede parecer exti’aha y aun ri-

di'cula a aquellos que ignorantes de la depravada inmora-

lidad que se ha amparado de la prensa periodica domini-

cana de'sde que Bdez advino al poder, no saben que ella

ha servido a este mandatario para inventar los hechos

mas absurdos, para delficar todos los crimenes, y acrimi-

nar todas las virtudes, para desfigurar la historia de

nuestras glorias; en suma, para erigir altares a la men-
tira, con el mas ci'nico descaro; y a la vez que suplieiar a

la verdad con la mas inicua impudencia. Hemos revelado

sucesos bien deplorables, y sentimos en el alma que nues-

tra misioii debiera cumplirse a costa de tan duras rela-

ciones: pero deblamos la verdad desnuda al pals, para
que este saque de ella grande provecho, y la deblaraos al

mundo, a fuer de sinceros narradores. La aniinosidad no
ha tornado la mas minima parte en nuestra obra; alejados

haco tiempo de todos los clrculos politicos, sin haber to-
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mado cartas en sus manejos piiblicos o subterrineoa lia-

llamos a luiestra diisposicion los preciosos documentos

(pie lian guiado iiuestra pluma, y pensamos desde luego,

(liie ixucstros compatriotas, al estudiarlos, podrian cono-

cieiido au rcciente pasado, ser mas cantos y previsores pa-

ra cl porvonir. La experieiicia es el libro m^s iiistructi-

vo, ella so adquiere a costa de los ailos, esto es, a costa de

la Vida; icomo pues no lia de ser litil una obra que antici-

pc sus lecciones a la Juventud? Para llenar esta penosa

(.area liemos tonido quo liacer abnegacion de nosotros

uiismos; y no hemos vacilado en ello, confiando en que al

])enctrar nuestras verdades en el seno de la Patria, ellas

esclareceran su porvenir, destruyendo grandes y arries-

gadas preocupaciones. Esto por lo que dice a la parte

liistorica de nuestra obra. Pero al relerir tan varlados

lioclios, necGisariainente liemos debido tocar ciertas cues-

tionos de interes local que no hemos podido inenos de es-

clarccer de acuerdo con nuestras opiniones; a ellas hemos

consagrado largas llneas, quo revelan el fondo de nuestro

st'idir, y coijsLituyen una prol'esion de le polltica, la mis-

ma que nos guit) en nuestra carrera publlca, y que da la

cbivt' do miestros ados.

Tampoco hemos podido pasar ligeramente sobre las

cuestiones que estan aun por ventilarse, pendientes entre

Haiti y la Republica Doniinicana, porque ellas forman la

base de nuestro sistema politico internacional.

De las cuestiones Doiniuico-IIaitiaiias hemos pasado,

coiiio arrastrados por una graduacidn natural, a las que

S(! rozan con nuestras Antillas vecinas en vias de emaii-

cipacion; y hemos tanibien consagrado nuestras aprecia-

ciones a la politica local suramericana, como a la general

del Nuevo Continente.

No presumimos haber acertado al tratar tan profun-

das y trasceiidontales cuestiones, pero al menos hemos

llenado nuestro deber como suramericaiios, dando a luz

una obra inds, qne tionda a dar un giro preclso y unifor-
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me al movimiento politico del mimdo Hispaiio-Colom-

liiaiio.

He aquf pues siutetizada nuestra obra: Historia de

un Soldado de la Libertad Dominicana, dotado de gran-

des cualidades, en lucha abierta con el despoUsmo ibero,

con la tirania anti-nacional de un Magistrado traidor,

y contra las intrigas de un clrculo retrdgrado, que no

comprende ni aprecia, como debe, sus verdaderos intei’c-

ses; historia de los hechos mds culminautes de la Guerra

Restauradora; juicios sobre nuestras cuestiones internas,

las mas importantes, voto relative a Haiti, y esperanzas

sobre el porvenir de las Antillas y de la Amdrica Latina.

Todo osto encierra nuestra obra, y mds abarcan'a

si nuestras fuerzas concurrieran a ello; pero basta a

nuestra satisfaccldn haber trazado a nuestros compatrio-

tas la senda que conviene a esas investigaciones filosdfi-

co-pollticas, que muchas veces demarcan y precisan el

porvenir de las naciones.

Nuestra Patria es grande por la naturaleza, como
pequena por sus vicios politicos. Aniquilemos dstos, y
pongamonos a la altura de aquella. Solo asl, el pueblo

dominicano llegard rdpidainente a la conqulsta de sus

destines. La America observa liace tiempo esa raza de

titanes atolondrados, que abusan de su potencia pai’a des-

truir el cetro do Ids tiranos y aniquilar sus propios ele-

mentos. La Amdrica contempla ese pueblo nuevo, tan

pobre, tan pequeho, tan vigoroso, tan turbulento, tan in-

consecuente, tan altivo, tan grande y tan pequeho, y oe

pregunta; iqud saldrd de alll? Plagdmosle coinprender

que de ese pueblo puede salir la luz; que ese pueblo pue-

de centralizar el progreso Americano, para lo cual Dios

le ha dotado magnlficamente, colocdndole en el seno del

Mar Carlbe, como 61 Guardidn avanzado de una Civiliza-

ci6n, y el tipo por excelencia de una raza, . .

FIN
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POST SCRIFTUM

Despues cle escrita csta obra las circuustancias obli-

gai^ou a Liiperon a dirigirse nuevamente a su Patria, y
ponerse al frente de los patriotas que operan eii la iron-

tera Norte do la Republica, expedicioa do la ciial fonuaba
parto ol General Manuel llodrigulez Objio, autor de la

prcsenle obra, quien lue liecho i)risionero en una batalia

librada con las i’uerzas del Gobiorno en “Los Alniaci-

gos'* y la “Sabana de Guaba’*, el 17 de Marzo de 1871,

habiendo sklo fusilado on Santo Domingo al amanecer
del 18 de Abril del mismo ailo, por sentencia dictada por

mi Consejo de Guerra. En el bistorico sitio de Capotillo

did Luperon las proclamas que copiaremos a continua-

ci6n, y compuso el Grab Rodriguez Objio, quien era im
inspirado poeta, el “Himno de Capotillo'', que los solda-

dos cantabaii con la musica cle “La Marsellesa".

PROCLAMAS DE LUPERON

Compatriotas y Amigos del Cibao! La Comision Americana

que debc deeidir sobre vucstra suerte futura, esta ya en Santo

Domingo.

El Tirano se pvomete engauarla del mismo modo que os ha
estado minliendo a vosoiros iiace Ires ahos. Levanlaos, pues en

masa, y protestad con las armas en la mano contra tanta impu-

dencia y osadial

Aqui estoy yo, no como mandatario, sino como soldado del

pueblo, dispuesto a apoyar su voluntad con toda clase de recur-

Bos; y a consagrarle mi vida con la misma fe que en los dias de

nuestra Restauracion.

Amigos y Compatriotas! A las armas! La lucha solo os pue-

de preservar de la ignominia; sea vuestra unica divisa! Dios, Pa-

Iria, Libertad, Independencia o Muerte.— Capotillo, 10 de Febrero

de 1871.— G. Luperon.

Gregorio Luperon, General Dominicano.— Dominicanos: To-

das las promesas que Baez os ha hecho ban sido escandalosas men-
tiras. Para hacer la Revolucion que le elevo al poder tomo por

protesta la ncgociacion de Samana, y he aqui que el ha concluido

por negociar la Patria I

‘
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Prometio no emitir papeletas para acatar el querer de los

pueblos pero ha inundado el pais de vales sin garantia que hoy*

se niega a recibir; y como si este hecho escandaloso no bastase

para probar su mala fe, ha fabricado y tiene en deposito una

gran cantidad de papel moneda.

La miseria ha ido invadiendo la Repubiica! Los pocos capL

tales que sostenian nuestro comercio han sido anulados; y cuan-

do ha visto el pais ya exhausto, no ha hallado olro medio para

restablecer la riqueza publica que vender nuestra Patria al ex-

tranjero, con el firme proposito de cimentar su fortuna particular

a expensas de la Nacion. Los patriotas que han tenido valor de

protestar contra ese inicuo manejo, han sido encarcelados, pros-

critos 0 fusilados sin piedad! Otros andan profugos en las espe-

suras de nuestros bosques para evitar la venganza del Tiranof

Dominicanos. . . ! Todos vuestros hombres mas important

tes han desaparecido. Baez los ha dispersado.

Dominicanos: La voz del deber, y el sentimiento de la propia

conservacion os llaman a las armas. No las depongals hasta ha-

ber fijado para siempre en la bandera de nuestra gloria este le

ma: “Dios, Patria, Libertad, Independencia o Muerte”,— Capoti-

Ho, Febrero 15 de 1871.— G. Luperon.

Dios, Patria y Libertad.— Repubiica Dominicana, Indepen-
deucia o Muertef Dominicanos! Buenaventura Baez os vende
al Americano del mismo modo que Santana os vendid al Espa^
hoi! y esta vez sin condicion ninguna!

La esclavitud con todo su despotismo, la perdida de todos
vuestros intereses, la muerte, el exterminio de vuestra raza
os amenaza, os espera con todas sus deformidadesl La deshonra
os cubrira para siempre, si no lanzais un grito de reprobacion con-
tra el asesino de vuestras mas caras afecciones.

Los hombres que no saben combat ir a tiempo a los tiranos,

a los traidoreSj a los asesinos de su Patria; los que descuidan un
solo instante el sacro deber de defenderla cuando esta amenazada
y comprometida; los que no procuran a todo trance conservar su
Independencia Nacional, son ciertamente indignos de tener una
nacionalidad propia; son esclavos con quienes trafican los tiranos?

Probad, pues vosotros, los descendientes de los vencedores de
los ingleses en Najayo, y de los franceses en Palo Hincado, una
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vez mas ante el mundo, que teneis el imprescriptible derecho de
ser libres y soberanos, y el suficiente heroismo para saberlo con-

servar!

DominicanosI Mas de medio millon de pesos ha sido ya en-

tregado a Baez en pago de su traicion. El peculio privado de este

Judas se ha aumentado nuevamente con el precio de vuestro opro-

bio. Y serdis por ventura inseiisibles a tanto ultraje?

Compatriotas: Pensad que acaso sera tarde cuando inienteis

sacudir el yugo que hoy se os impone; recorded que para salvaros

de ia dominacion espahola, tuvisteis que recurrir al doble sacri-

ficio de vuesiras vidas y vuestras haciendas. No olvideis las ce-

nizas de Santiago, Puerto Plata, Guayubin, Barahona y San Cristo-

bal; y persuadidos que una nueva desolacion os espera. No olvi-

deis tambien que los hijos de esta preciosa Isla, no tienen mas
Patria, que la que la Naturaleza les ha 'dado por suya; que su mas
sagrada obiigacion es defenderla, y su mayor crimen dejarsela a-

rrancar.

Patriotas de todos los Partidos! Sabed que ningdn ado de

traicion tiene buen exito; sabed que la violencia de un hecho cum-

plido no lo consolida; sabed que el precitado Gobierno America-

no, al comprar a Santo Domingo, compra la guerra prevenida, la

guerra sin honor; sabed, en fin, que todo pueblo arrasirado por

cualquier medio a la servidumbre se rebela temprano o tarde con-

tra la ajena voluntad que se le impone, y entonces, o extermina o

es exterminado, Prevenios, pues, con tiempo y oportunidad ante

tan incierto dostino!

Soldados de la columna del 27 de Eebrero) Reivindicad vues-

tras glorias! Heroes imperterritos de la Restauracion, no permi-

lais que los lauros de ayer sean mancillados! Hijos todos del pue-

blo dominicano! Abrazaos en nombre de la Patria de Caonabo y

Anacaona, y ante su inminente peligro, jurad guerra a muerte a

sus asesinos y ambiciosos.

Sepultad en un eterno olvido vuestras maleficas rivalidades,

y haced que el infame traidor Baez, abandone para siempre la

victima que lleva al sacrificio. Hacer que huya amedrentado an--

te el impetuoso ardor de un pueblo compacto y heroico que de-

fiende su Soberania propia! Haced que se inscriba a perpetuidad eu

vuestras banderas nacionales este lema ^mortal: ^‘Union, Inde-

pendence, Republica propia, Progreso, Libertad o Muerte*’!—- Ca-

potillo, Febrero de 1871.
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nave a sus enemigos, esios lo fusilaii.— Luperdn aousa a
Cabral de haber violado el derecho de asilo y protesla del
hecho.— Levantamiento antianexionista en Puerto Plata
sofocado por Baez prestamente.— Correspondencia de Lu-
peron aclarando injuriosas versiones.— Sintesis de los pen-
samientos e ideales del auLor 315
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Nueva expedicion armada de Luperon en la que mar-
cha Manuel Rodriguez Objio— Este cayo prisioncro, y
sometido a un Consejo de Guerra fud fusilado.— En Capo-
tillo compuso su memorable himno.— Dos proclamas de
Luperon escritas en aquel historico lugar 359
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